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Coyuntura	
	

Imperialismo	y	“neo	imperialismo”	un	pequeñísimo	estado	del	arte	

	
	

Carlos	Humberto	Cascante	Segura	

UNA-UCR	

	
En	una	reciente	visita	a	Costa	Rica	de	un	brillante	colega	argentino,	tuvimos	una	

interesante	discusión	sobre	la	actualidad,	o	falta	de	esta,	del	concepto	imperio.	También	
sobre	las	diferencias	entre	el	imperio	como	composición	política	y	las	actitudes	o	com-
portamientos	imperiales	(imperialismo)	su	pasado	y	su	futuro.	Como	toda	buena	discu-
sión,	esta	terminó	sin	que	ninguno	de	los	participantes	lograse	convencer	a	los	otros	de	
sus	posturas.	Sin	embargo,	si	provocó	realizar	un	repaso	de	la	literatura	sobre	estas	ca-
tegorías	analíticas	producidas	a	partir	del	final	de	la	Guerra	Fría	hasta	el	presente	y	rea-
lizar	un	pequeño	e	incompleto	estado	del	arte,	que	permita	ver	con	más	perspectiva	los	
enfrentamientos	en	la	sociedad	internacional	entre	grandes	potencias	(Los	Estados	Uni-
dos,	China	 y	Rusia)	 y	 su	 relación	 con	otros	 actores	 (emergentes	 y	 grandes	empresas	
transnacionales).	
	

Tal	como	ocurrió	durante	los	siglos	XIX	y	XX,	los	conceptos	de	imperio	e	imperia-
lismo	en	las	dos	décadas	de	este	son	múltiples	y,	en	algunos	casos,	contradictorios.	En	
nuestro	siglo,	la	discusión	surge	-tras	décadas	en	que	el	concepto	fue	dejado	de	lado-	
debido	al	avance	de	los	Estados	Unidos	tras	la	caída	de	la	Unión	Soviética,	lo	que	algunos	
autores	plantearon	como	la	consolidación	del	“imperio	americano”	o	el	“neo	imperia-
lismo”	americano.	A	partir	de	ese	hecho,	el	intercambio	de	ideas	en	torno	al	contenido	
de	 los	 conceptos	 imperio	 e	 imperialismo	pareció	 renovarse	 y,	 de	 acuerdo	 con	 Fuchs	
(2010)	y	Kettel	&	Sutton	(2013),	ha	dado	lugar	a	un	espectro	de	enfoques	que	se	ex-
tiende	desde	dos	extremos	contrapuestos:	(a)	las	visiones	que	consideran	que	es	tiempo	
de	reformar	por	completo	la	idea	de	imperialismo	producto	del	siglo	XX	y,	en	realidad,	
lo	que	existen	son	nuevas	formas	de	dominio	post	imperiales	que	deben	estudiarse	con	
nuevas	herramientas;	al	otro	 lado	de	este	debate	 teórico	 se	encuentran	 (b)	aquellos	
autores	 que	 sostienen	 que	 las	 formas	 económicas	 contemporáneas	 constituyen	 un	
“nuevo	imperialismo”	que	reforma	sustancialmente	el	que	se	produjo	en	los	siglo	XIX	y	
XX.	Por	último,	entre	uno	y	otro	se	encuentran	(c)	aquella	literatura	que	plantea	al	im-
perialismo	en	el	siglo	XXI	como	uno	que	guarda	continuidades	pero	que	también	esta-
blece	cambios	evidentes	con	el	que	se	desarrolló	durante	los	siglos	XIX	y	XX.	
	
A.	El	fin	de	los	imperios	
	

A	poco	del	final	de	la	Guerra	Fría,	Hart	y	Negri	(2000)	plantearon	una	dicotomía	
conceptual	de	imperialismo	e	“Imperio”.	El	primero	respondía	al	dominio	que	algunos	
estados	nación	habían	tenido	sobre	diversas	regiones,	que	a	su	vez	podían	integrarse	
como	parte	del	territorio	colonial	del	estado	o	como	naciones	clientes	de	la	metrópolis.	
Por	otra	parte,	Imperio	fue	el	término	escogido	para	describir	al	tiempo	presente,	de	
forma	que	hacía	referencia	una	nueva	forma	de	dominación	donde	el	poder	no	sólo	se	
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encuentra	en	estados	nación	específicos,	sino	en	una	red	más	extensa	que	incluía	a	es-
tados	naciones	poderosos,	instituciones	internacionales	y	los	conglomerados	empresa-
riales.	Esta	estructura	de	poder	impone	su	dominio	a	otros	actores	y	regiones.	A	partir	
de	esta	dicotomía,	los	autores	concluyen	que	la	forma	de	dominación	imperialista	no	es	
aplicable	para	entender	el	actual	entramado	de	relaciones	de	poder	y,	por	consiguiente,	
deben	elaborarse	nuevas	formas	de	relación.		
	

Desde	el	punto	de	vista	de	la	composición	de	esas	relaciones	de	poder,	Breullily	
(2017)	sostiene	que	las	organizaciones	imperiales	basados	en	un	centro	y	periferia	han	
desaparecido	con	la	desintegración	de	la	Unión	Soviética,	dando	lugar	a	la	conformación	
de	estados	nacionales.	Esta	organización	de	estados	nación	rompe	con	la	forma	de	or-
ganización	imperial	y	establece	nuevas	relaciones	de	poder.	Así,	concluye	que	las	formas	
de	coerción	basadas	en	el	control	de	las	metrópolis,	mediante	instituciones,	fuerza	mi-
litar	y	dominio	económico	han	mutado	y	se	requieren	nuevas	herramientas	para	com-
prender	esas	formas	de	poder	“des	territorializadas”.	
	

Igualmente,	en	esta	discusión	se	enmarcan	aquellos	textos	que	intentan	estable-
cer	como	el	imperialismo	del	siglo	XIX	y	el	XX	es	irrepetible.	Por	ende,	descartan	que	los	
Estados	Unidos	o	cualquier	otra	potencia	pueda	considerarse	un	imperio,	o	bien,	que	no	
tendrá	éxito	si	esas	son	sus	intenciones,	dado	la	interconectividad	del	mundo	contem-
poráneo,	que	debilita	las	formas	en	que	se	construyeron	los	imperios	modernos	(Hobs-
bawn,	2008).	
	
B.	El	“neo	imperialismo”	
	

La	literatura	que	enfoca	su	narrativa	en	el	concepto	“neo	imperialismo”	se	plan-
tea	su	abordaje	en	dos	variantes:	aquella	que	vinculada	con	los	sujetos	a	los	que	se	con-
sidera	nuevos	imperios	y	se	les	compara	especialmente	con	el	imperio	británico	y,	por	
otra	parte,	la	segunda	variante	se	concentra	en	las	novedosas	herramientas	que	el	siglo	
XXI	ha	traído	y	transformado	a	los	imperios	y	al	imperialismo	de	los	siglos	anteriores.	
Desde	ambas	perspectivas,	existe	una	discontinuidad	entre	el	 fin	de	 los	 imperios	del	
siglo	XIX	y	los	imperios	del	siglo	XXI,	dado	que,	en	términos	generales	desde	el	final	de	
la	Guerra	Fría	se	ha	experimentado	una	nueva	etapa	de	expansionismo,	primero	lide-
rado	por	los	Estados	Unidos	y,	posteriormente,	por	China	y	Rusia.	
	

En	la	primera	línea	de	estos	estudios	se	debate	el	carácter	de	“imperio”	o	“nuevo	
imperio”	que	le	fue	atribuido	a	los	Estados	Unidos	tras	sus	avances	en	Medio	Oriente,	
así	como	la	conducta	que	desarrollan	otras	potencias.	Tal	es	el	caso	de	Harvey	(2003),	
quien	 argumenta	 cómo	 los	 “neo	 conservadores”	 (“neo	 cons”)	 estadounidenses	 han	
creado	un	discurso	similar	al	del	siglo	XIX	para	apoderarse	sistemática,	aunque	informal-
mente,	de	las	principales	áreas	geopolíticas	(Dorrien,	2004).	
	

De	 la	 misma	 forma,	 otros	 autores	 como	 Lumumba-Kasomgo	 (2011)	 y	 Owen	
Felstead	(2013)	han	discutido	si	los	desbalances	en	la	relación	de	China	con	África,	en	
virtud	de	las	inversiones	y	la	cooperación	brindada	por	el	gigante	asiático	pueden	con-
siderarse	 prácticas	 colonialistas,	 con	 resultados	 contradictorios,	 pues	 en	 el	 caso	 de	
Owen	se	concluye	que	no	puede	calificarse	las	actuaciones	de	China	como	“neo	impe-
rialismo”,	sino	como	una	“interdependencia”.	En	un	esfuerzo	similar	al	analizar	el	com-
portamiento	ruso	durante	el	gobierno	de	Vladimir	Putin,	Van	Harpen	(2014)	plantea	que	



	

Boletín	del	Observatorio	de	la	Política	Internacional,	No.	65,	mayo	–	junio	2018	

4	

los	avances	liderados	por	este	para	recuperar	sus	fronteras	estratégicas	en	los	estados	
vecinos	a	la	Federación	Rusa	podrían	considerarse	formas	“neo	imperialistas”,	dado	que	
no	necesariamente	este	tipo	de	visiones	y	el	deseo	de	conformar	imperios	(territorial	o	
no	territorial)	han	desaparecido	de	todos	los	actores	en	la	sociedad	internacional.		
	

Dentro	de	la	segunda	variante	de	los	autores	que	utilizan	la	categoría	de	“neo	
imperialismo”,	se	encuentran	aquellos	que	como	Wiggell	(2016)	y	Kettel	&	Sutton	(2013)	
se	concentran	en	establecer	cómo	los	instrumentos	económicos	han	sustituido	a	otros	
medios	de	ejercicio	imperial.	En	este	sentido,	el	predominio	del	comercio	internacional,	
la	inversión	y	la	cooperación	brindarían	ese	mecanismo	de	coerción.	No	obstante,	re-
sulta	interesante	que	no	todo	ejercicio	asimétrico	del	comercio	y	la	inversión	constitui-
rían	instrumentos	imperiales.	En	esta	línea,	Wigell	(2016)	establece	que	nos	encontra-
mos	ante	nuevas	formas	de	imperialismo	geoeconómico	cuando	las	actuaciones	en	ese	
ámbito	tienen	fines	competitivos,	que	se	identifican	con	una	estrategia	por	mantener	el	
predominio	económico	y	la	dependencia	de	otros	estados	de	la	potencia	que	despliega	
tales	actuaciones	(mediante	amenazas,	establecimiento	unilateral	de	tarifas,	recorte	de	
bienes	indispensables,	entre	otras);	y	cuando	las	medidas	económicas	tomadas	tienen	
objetivos	que	van	más	allá	de	la	ganancia	económica	(por	ejemplo,	cuando	la	inversión	
no	tiene	una	clara	forma	de	producir	más	riqueza	sino	solo	control	sobre	el	receptor	de	
esta).		
	

En	el	caso	de	Fuchs	(2010),	su	objetivo	consiste	en	analizar	cómo	los	medios	de	
comunicación,	pese	a	ser	un	elemento	actual,	al	momento	de	instrumentalizarse	como	
una	herramienta	“neo	imperial”	sigue	los	componentes	estructurales	que	se	habían	de-
tectado	en	el	imperialismo	del	siglo	XIX,	como	una	etapa	avanzada	del	capitalismo,	que	
se	estructuraba	en	la	formación	de	monopolios	y	la	distribución	de	los	avances	territo-
riales.	Sin	embargo,	llega	a	concluir	que	existe	un	“neo	imperialismo”,	donde	los	medios	
de	telecomunicación	no	son	el	único,	pero	si	uno	de	sus	medios	más	 importantes	de	
dominación.	
	
C.	Imperio:	entre	las	nuevas	y	antiguas	formas	de	dominación		
	

Por	otra	parte,	se	encuentran	los	autores	como	Ferguson	(2004)	quienes	prefie-
ren	evitar	hablar	de	nuevo	imperialismo	y	establecen	que	a	la	par	de	formas	tradiciona-
les	de	imperialismo	se	han	adicionado	otras,	sin	que	se	haya	perdido	la	esencia	original	
de	este.	Desde	esta	perspectiva,	la	preminencia	del	dominio	informal	(sin	control	terri-
torial	colonial,	mediante	formas	económicos	y	culturales)	no	sería	más	que	el	avance	de	
formas	que	ya	habían	sido	establecidas	en	el	imperialismo	del	siglo	XIX.		
	

A	partir	de	esta	afirmación,	Ferguson	(2004)	-partidario	abierto	de	los	imperios-	
sostendría	que	la	predilección	por	emplear	categorías	distintas	a	“imperio”	se	encuen-
tran	más	vinculados	con	la	necesidad	de	utilizar	un	vocabulario	políticamente	correcto	
que	por	una	transformación	de	las	formas	en	que	se	han	desarrollado	las	políticas	im-
perialistas.	En	esta	línea,	el	autor	escocés	lamenta	en	sus	textos	la	ausencia	de	la	esta-
bilidad	y	cosmopolitanismo	que	aportan	los	imperios,	dado	que	los	Estados	Unidos	no	
podrán	sustituir	al	imperio	británico	dentro	de	la	sociedad	internacional.	En	esta	línea,	
aunque	no	existan	imperios	en	la	actualidad	o	uno	en	decadencia,	eso	sería	el	efecto	de	
las	carencias	estratégicas	de	los	líderes	estadounidense	más	que	de	la	imposibilidad	ma-
terial	de	que	existan	imperios.	
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Cuadro	1.	Formas	y	características	del	imperio	según	Ferguson	
	

Sistema	político	

de	la	metrópoli	

Objetivos	del	

imperio	

Bienes	públicos	

generados	por	

el	imperio	

Métodos	de	do-

minio	

Sistema	econó-

mico	

Tiranía	 Seguridad	 Estabilidad	 Fuerza	militar	 Agricultura	

Aristocrático	 Comunicaciones	 Comercio	 Burocracia	 Feudal	

Oligárquico	 Tierras	 Inversiones	 Colonización	 Mercantilismo	

Democrático	

Recursos	huma-
nos	
	
Materias	primas	
	
Tributos	
	
Inversiones	

Derecho	
	
Gobernanza	
	
Salud	Pública	
	
Educación	

Empresas	
	
Delegación	en	
élites	locales	
	
Organizaciones	
no	gubernamen-
tales.	

Libre	de	mer-
cado	
	
Planificado	
	
Mixto	

	
Fuente:	Ferguson,	2004,	p.	11.	

	
En	este	sentido,	Ferguson	establece	una	categorización	amplia	de	 las	distintas	

formas	en	que	se	han	constituido	los	diversos	imperios	(ver	Cuadro	1).	Dicha	argumen-
tación,	le	permite	sostener	que	en	realidad	no	hay	tal	novedad	en	los	comportamientos	
de	muchas	potencias,	línea	en	que	brinda	especial	relevancia	a	las	estructuras	del	poder	
en	la	sociedad	internacional.	En	otros	términos,	no	existe	un	solo	tipo	de	“imperio”,	sino	
que	a	lo	largo	de	tiempo	este	ha	tenido	diversas	formas,	que	se	combinan	y	ordenan	de	
diversa	manera.		
	
Consideraciones	finales	
	

¿Qué	tan	útil	es	el	debate	sobre	 la	existencia	de	 imperios	o	neo	 imperios?	En	
general,	hablar	de	imperios	es	un	instrumento	para	comprender	las	formas	en	que	los	
actores	políticos	ejercen	su	poder	fuera	del	territorio	donde	se	asientan.	En	esta	línea,	
más	allá	de	la	categoría	teórica	o	historiográfica	que	se	prefiera	emplear,	lo	relevante	
consiste	en	comprender	la	dinámica	del	poder	y	la	forma	en	que	los	actores	robustecen,	
debilitan	o	conservan	sus	posicionamientos.		
	

Igualmente,	pese	a	cuestionar	 la	posibilidad	de	 la	existencia	de	 imperios	en	 la	
actualidad,	dadas	las	diferencias	existentes	en	las	sociedades	del	siglo	XIX	y	XX	en	com-
paración	con	el	XXI,	lo	cierto	es	que	el	legado	imperial,	por	ende,	las	actitudes	y	visiones	
que	esté	entraña	necesariamente	tienen	influencia	en	la	forma	que	muchos	de	los	acto-
res	 (tomadores	 de	 decisiones)	 de	 la	 sociedad	 internacional	 establecen	 su	 comporta-
miento.	Asimismo,	esta	forma	de	comprensión	de	la	realidad	no	ha	dejado	de	estar	pre-
sente	en	los	análisis	que	desde	diversas	academias	y	centros	de	pensamiento	se	elabo-
ran	narrativas	sobre	el	presente	y	que,	de	alguna	forma,	tienen	influencia	en	los	ámbitos	
de	gobierno,	empresa	y	movimientos	sociales.	
	



	

Boletín	del	Observatorio	de	la	Política	Internacional,	No.	65,	mayo	–	junio	2018	

6	

Referencias	bibliográficas	
	
Breuilly,	John	(2017)	Modern	empires	and	nation-states.	Thesis	Eleven,	139	(1):	11-29.	Recuperado	en:	

http://eprints.lse.ac.uk/79996/1/Breuilly_Modern%20empires_2017.pdf	
Dorrien,	G.	(2004).	Imperial	Designs.	Neo	Conservativism	and	the	New	Pax	Americana.	Routledge,	Nueva	

York-Londres.	
Ferguson,	N.	(2004).	Colossus.	The	Rise	and	Fall	of	the	American	Empire.	Penguin,	Nueva	York.		
Fuchs,	C.	(2010).	New	imperialism	Information	and	media	imperialism?	Global	Media	and	Communication,	

6(1):	33–60.	Recuperado	en	http://fuchs.uti.at/wp-content/uploads/imp_media.pdf	
Hardt,	M.	&	Negri,	A.,	(2000).	Empire.	Cambridge,	Massachusetts.	
Harvey,	D.	(2003).	The	New	Imperialism.	Oxford	University	Press,	Nueva	York.	
Hobsbawn,	E.	(2008).	Essays	on	Globalization,	Democracy	and	Terrorism.	Abacus	Software.	Nueva	York.	
Kettell,	Steven,	and	Alex	Sutton.	(2013)	New	Imperialism:	Toward	a	Holistic	Approach.	International	Stu-

dies	Review,	15:	243-258.	
Lumumba-Kasongo,	T.	(2011)	China-Africa	Relations:	A	Neo-Imperialism	or	a	Neo-Colonialism?	A	Reflec-

tion.	African	and	Asian	Studies,	10	(2-3):	234	–	266.	
Owen	Felstead,	T.	(2013).	A	Chinese	Scramble	for	Africa?	Is	China,	neo-colonising	the	African	continent?	

Lund	University,	Estocolmo.	
Van	Harpen,	M.	(2014).	Putin’s	Wars.	The	Rise	of	Russia’s	New	Imperialism.	Rowan	and	Littlefield.	Nueva	

York.	
Wigell,	M.	(2015).	Conceptualizing	regional	powers’	geoeconomic	strategies:	neo-imperialism,	neo-mer-

cantilism,	hegemony,	and	liberal	institutionalism.	Asia-Europe	Journal,	14:135–151.	

	

	
	 	



	

Boletín	del	Observatorio	de	la	Política	Internacional,	No.	65,	mayo	–	junio	2018	

7	

	

Cronología	de	Política	Exterior	

Mayo-junio	2018	
		

Coordinador	

Cristhofer	Infante	Méndez	

		

Asistentes	de	investigación	

Milena	Núñez	

		

Asuntos	administrativos		

	 El	pasado	16	de	mayo,	se	 informa	que	Carolina	Fernández	Álvarez	anunció	su	
decisión	de	renunciar	al	cargo	de	viceministra	de	Relaciones	Exteriores,	para	el	cual	fue	
juramentada	el	15	de	mayo.	Esto	debido	al	proceso	administrativo	se	remonta	al	año	

2010	 contra	 Carolina.	 “Con	 el	
espíritu	de	fomentar	que	el	Go-
bierno	 de	 Unidad	 Nacional	
tenga	 el	 mejor	 ambiente	 polí-
tico	en	sus	primeras	semanas	de	
ejercicio,	estimo	pertinente	 re-
nunciar	al	cargo	de	Vicecanciller	
de	la	República,	el	cual	asumí	el	
día	 de	 ayer	 con	 gran	 ilusión	 y	
compromiso”,	 precisó	 Fernán-
dez.	

	

	

Asuntos	consulares	

	 El	pasado	19	de	mayo,	gracias	a	los	esfuerzos	de	coordinación,	principalmente	
entre	el	Consulado	General	de	Costa	Rica	en	Managua,	el	Ministerio	de	Relaciones	Ex-
teriores	y	Culto	y	la	Cruz	Roja	Costarricense,	19	transportistas	regresaron	a	Costa	Rica	
este	sábado	19	de	mayo,	luego	de	permanecer	10	días	retenidos	debido	a	los	bloqueos	
en	Chontales,	Nicaragua.	El	15	de	mayo	el	Departamento	Consular	de	la	Dirección	del	
Servicio	Exterior	de	la	Cancillería	recibió	el	reporte	de	dos		grupos	de	camioneros	afec-
tados	por	los	tranques	en	dicho	lugar.	Tanto	este	Departamento	como	el	Consulado	Ge-
neral	de	Costa	Rica	en	Managua	mantuvieron	comunicación	directa	con	el	primero	de	
estos	grupos,	que	lo	integraban	nueve	conductores.	

	 El	pasado	1	de	junio,	ante	la	grave	situación	de	violencia	social	que	vive	el	vecino	
país	de	Nicaragua	desde	hace	más	de	un	mes,	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	
Culto	reitera	la	recomendación	de	no	viajar	a	Nicaragua	por	el	momento.	La	situación	
llama	a	la	mayor	prudencia	en	lo	que	refiere	a	la	movilización	hacia	y	dentro	de	Nicara-
gua.	
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	 El	pasado	09	de	junio,	los	Consulados	de	Costa	Rica	en	Chinandega	y	Managua,	
en	Nicaragua,	atienden	de	manera	prioritaria	las	gestiones	de	costarricenses	radicados	
en	ese	país.	Desde	abril	de	este	año,	ambas	sedes,	así	como	el	Departamento	Consular	
en	San	José,	han	brindado	asistencia	a	costarricenses,	ante	cualquier	situación	de	emer-
gencia.		La	atención	ha	sido	permanente,	los	siete	días	de	la	semana	y	las	24	horas	del	
día,	mediante	el	uso	de	correos	electrónicos	y	números	de	teléfono	habilitados	única-
mente	para	este	fin.	Los	servicios	brindados	han	sido,	principalmente,	la	entrega	de	cé-
dulas	 y	 pasaportes	 a	 costarricenses,	 inscripción	 de	menores,	 así	 como	 orientación	 y	
acompañamiento	 a	 personas	 que	 se	 han	 visto	 afectadas	 por	 las	manifestaciones.	 En	
mayo	anterior,	el	Consulado	coordinó	con	la	Dirección	General	de	Aduanas,	el	Ministerio	
de	Obras	Públicas	y	Transportes	 (MOPT)	y	 la	Cruz	Roja	Costarricense,	 la	 salida	de	19	
camiones	de	carga	de	mercancías,	que	fueron	afectados	por	los	bloqueos	en	el	Depar-
tamento	de	Chontales.	El	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto	de	la	República	de	
Costa	recomienda	a	los	costarricenses	que	se	sienten	inseguros	por	la	situación	que	im-
pera	en	Nicaragua,	mantener	comunicación	constante	con	los	Consulados	en	ese	país	y	
considerar	la	opción	de	regresar	a	Costa	Rica	por	sus	propios	medios.	

	 El	pasado	14	de	junio,	se	informa	que	tanto	la	Embajada	acreditada	en	Nicaragua	
como	los	Consulados	de	la	República	de	Costa	Rica,	en	Managua	y	Chinandega,	perma-
necieron	cerrados	este	jueves	14	de	junio	ante	el	llamado	a	paro	nacional	convocado	
por	la	Alianza	Cívica	por	la	Justicia	y	la	Democracia.	El	movimiento	provocará	afectación	
en	los	servicios	básicos,	por	lo	que	la	Embajada	de	Costa	Rica	en	Nicaragua	ha	decidido	
suspender	las	operaciones	consulares	durante	este	día,	como	medida	para	resguardar	
la	seguridad	del	personal	y	de	los	usuarios	nacionales	y	extranjeros.	El	Cónsul	General	
de	Costa	Rica	en	Nicaragua,	Oscar	Camacho,	afirmó	que	las	operaciones	se	reanudarán	
con	normalidad	a	partir	del	viernes	15	de	junio.	

	 El	pasado	21	de	junio,	El	Consulado	General	de	Costa	Rica	en	Los	Ángeles	atiende	
de	manera	integral	y	en	coordinación	con	autoridades	de	los	Estados	Unidos,	el	caso	de	
un	menor	de	nacionalidad	costarricense	encontrado	este	martes	por	la	tarde,	en	el	de-
sierto	de	Arizona.	El	niño,	de	seis	años	de	edad,	fue	rescatado	por	agentes	migratorios	
de	EE.	UU.	en	Luckeville,	Arizona,	justo	al	norte	de	la	línea	fronteriza	De	acuerdo	con	el	
reporte	oficial	de	la	Oficina	de	Aduanas	y	Protección	Fronteriza	de	los	Estados	Unidos,	
el	menor	respondió	a	los	agentes	que	fue	dejado	en	el	lugar	por	uno	de	sus	tíos,	quien	
en	la	frontera	le	solicitó	que	continuara	solo,	porque	en	algún	momento	sería	rescatado.	

COMEX	

El	pasado	2	de	mayo	de	2018,	se	generaron	oportunidades	de	negocios	para	los	
seis	subsectores	de	servicios	que	participaron	en	el	evento:	audiovisual,	salud	global,	
tecnologías	de	información	y	comunicación,	educación,	biotecnología	y	tecnologías	ver-
des;	producto	de	la	actividad	desarrollada	por	el	Ministerio	de	Comercio	Exterior,	Costa	
Rica	Services	Summit	(CRSS)	2018.	La	macrorueda	de	negocios	contó	con	la	asistencia	
de	130	compradores	de	más	de	20	países	y	233	empresarios	costarricenses;	y	tuvo	como	
objetivo	posicionar	a	Costa	Rica	como	el	mejor	socio	comercial	que	puede	ofrecer	diver-
sidad	de	servicios,	creatividad,	innovación,	talento	y	personal	calificado.	

El	pasado	10	de	mayo	de	2018,	la	Universidad	de	Texas	Tech	University	inaugura	
en	Costa	Rica	su	primer	campus	internacional	fuera	de	los	Estados	Unidos,	con	el	obje-
tivo	de	dotar	al	país,	 y	a	 la	 región,	de	 los	profesionales	necesarios	para	dar	un	 salto	
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cuantitativo	en	el	desarrollo	empresarial,	nacional	y	del	istmo.	El	campus	local	tiene	ca-
pacidad	para	unos	1.300	estudiantes	 y	 contará	 con	una	 facultad	de	enseñanza	 com-
puesta	por	una	combinación	de	profesores,	en	su	mayoría	provenientes	de	Lubbock,	
Texas,	aunque	también	habrá	nacionales.		

El	pasado	10	de	mayo	de	2018,	el	Ministerio	de	Comercio	Exterior	dio	a	conocer	
los	resultados	del	análisis	trimestral	sobre	la	evolución	de	las	exportaciones	de	bienes	y	
servicios	 de	 Costa	 Rica.	 El	 mismo	 se	 puede	 encontrar	 en	 el	 siguiente	 apartado:	
http://www.comex.go.cr/media/6437/an%C3%A1lisis-trimestral-sobre-la-evo-
luci%C3%B3n-de-las-exportaciones-de-bienes-25l04l2018.pdf.	

El	pasado	28	de	mayo	de	2018,	se	llevó	acabo	la	reunión	más	importante	de	la	
Organización	para	la	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos,	en	la	ciudad	de	París,	en	el	
marco	de	esta		reunión,	las	Ministras	transmitirán	a	los	35	miembros	y	a	la	Secretaría	el	
compromiso	de	esta	nueva	Administración	con	el	proceso	de	ingreso	a	la	Organización	
y	reafirmarán	la	voluntad	de	realizar	todos	los	esfuerzos	para	avanzar	ágilmente	con	las	
tareas	pendientes	del	proceso.		

El	pasado	14	de	junio	de	2018,	 la	presidenta	en	ejercicio,	Epsy	Campbell	Barr,	
convocó	a	una	reunión	interinstitucional	con	el	sector	privado,	en	un	esfuerzo	por	miti-
gar	el	impacto	directo		en	las	importaciones	y	exportaciones	terrestres	de	Costa	Rica	a	
Centroamérica,	producto	de	la	crisis	política	en	Nicaragua.	De	acuerdo	con	datos	de	la	
Promotora	de	Comercio	Exterior	el	92%	de	 las	exportaciones	desde	Costa	Rica	hasta	
Nicaragua	y	el	Triángulo	Norte	de	Centroamérica,	se	transporta	por	la	vía	terrestre.	Cada	
mes,	alrededor	de	5	mil	contenedores	salen	del	país	hacia	esos	destinos.			

El	pasado	14	de	junio	de	2018,	el	Comité	de	Asociación	del	Acuerdo	de	Asocia-
ción	entre	Centroamérica	y	la	Unión	Europea	se	reunió	con	la	presencia	de	Viceministros	
de	Comercio	y	funcionarios	de	alto	nivel	de	Centroamérica;	y	del	Jefe	de	la	Unidad	para	
las	Américas	de	 la	Dirección	General	de	Comercio	de	 la	Comisión	Europea.	El	Comité	
hizo	un	amplio	repaso	sobre	temas	relevantes	de	la	aplicación	del	Acuerdo	a	casi	cinco	
años	de	su	entrada	en	vigor.	Las	partes	acordaron	concretar	la	adhesión	de	Croacia	al	
AACUE,	al	haberse	incorporado	este	país	a	la	Unión	Europa	con	posterioridad	a	la	firma	
del	Acuerdo.	Asimismo,	se	logró	un	avance	sustancial	en	la	negociación	de	las	decisiones	
relativas	a	temas	de	origen	(instructivo	de	llenado	y	Notas	Explicativas	del	Anexo	II),	así	
como	la	transposición	a	la	VI	Enmienda	del	Sistema	Armonizado,	las	que	se	encuentran	
prácticamente	listas	para	iniciar	el	proceso	de	aprobación	requerido.	Estas	decisiones	
brindarán	mayor	certeza	y	claridad	a	los	exportadores	e	importadores	de	ambas	regio-
nes	y	facilitará	la	aplicación	del	Acuerdo.		

El	pasado	20	de	junio	de	2018,	los	miembros	del	Consejo	Nacional	de	Facilitación	
del	Comercio	 se	 reunieron	con	el	 fin	de	definir	posibles	alternativas	que	 reduzcan	el	
impacto	negativo	que	están	enfrentando	los	exportadores	e	importadores,	a	raíz	de	la	
situación	que	atraviesa	Nicaragua.	Expusieron	sobre	la	importancia	de	trabajar	en	vías	
alternativas	para	el	transporte	de	mercancías,	tales	como	la	marítima.	En	relación	con	
ésta,	se	acordó	programar	un	encuentro	entre	empresas	exportadoras	e	importadoras	
hacia	y	desde	Centroamérica	con	los	proveedores	de	servicios	de	logística	marítima	que	
operan	en	la	región,	para	brindar	un	espacio	de	diálogo	en	búsqueda	de	soluciones.		

Comunicado	SICA	
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	El	pasado	29	de	junio,	el	Gobierno	de	la	República	Costa	Rica	planteó	durante	el	
Consejo	de	Ministros	y	Ministras	de	Relaciones	Exteriores	del	Sistema	de	la	Integración	
Centroamericana	(SICA)	una	propuesta	para	realizar	una	conmemoración	conjunta	del	
Bicentenario	de	la	Independencia	de	Centroamérica.	En	el	encuentro,	que	se	realiza	en	
República	Dominicana,	la	Vicepresidenta	y	Canciller	de	la	República,	Epsy	Campbell	Barr,	
propuso	la	inclusión	de	un	párrafo	en	la	declaración	final	de	la	Cumbre.	La	iniciativa	de	
Costa	Rica	busca	promover	una	celebración	histórica	desde	la	multiculturalidad	y	diver-
sidad	de	la	región.	Incluye	definir	las	prioridades	del	SICA	para	lograr	avances	concretos	
hacia	el	2021	y	precisar	los	desafíos	y	reformas	institucionales	necesarias	para	la	eficien-
cia	de	la	organización.	

Cooperación	internacional	

	 El	pasado	03	de	mayo,	en	el	marco	de	la	Presidencia	Pro	Témpore	que	ostentó	
en	el	primer	semestre	del	año	Costa	Rica,	los	Comisionados	Presidenciales	y	represen-
tantes	de	los	10	países	miembros	del	Proyecto	de	Integración	y	Desarrollo	de	Mesoamé-
rica	(PM)	y	Socios	del	Grupo	Técnico	Interinstitucional	del	PM	(GTI)	se	reunieron	para	
celebrar	la	segunda	Comisión	Ejecutiva	del	PM	de	2018	el	pasado	lunes	30	de	abril	en	la	
capital	costarricense.			El	encuentro	fue	presidido	por	parte	de	Costa	Rica,	como	Presi-
dencia	Pro	Témpore,	por	el	Viceministro	de	Relaciones	Exteriores	de	Costa	Rica,	Alejan-
dro	Solano,	quien	también	es	el	Comisionado	Presidencial	ante	el	PM,	y	por	la	Consejera	
y	Cónsul	de	la	Dirección	de	Cooperación	Internacional,	Andrea	Arroyo,	Comisionada	Pre-
sidencial	Adjunta	ante	el	PM.	Asimismo,	participaron	los	cooperantes	y	organismos	que	
integran	el	GTI:	el	Banco	Interamericano	para	el	Desarrollo	(BID),	Comisión	Económica	
para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL),	la	Secretaría	General	del	Sistema	de	la	Integra-
ción	Centroamericana	(SG-SICA)	y	la	Secretaría	de	Integración	Económica	Centroameri-
cana	(SIECA).	El	Vicecanciller	y	Comisionado	Presidencial	de	Costa	Rica,	Alejandro	So-
lano,	manifestó	que,	“al	concluir	la	reunión	de	hoy	el	Proyecto	Mesoamérica	sale	más	
que	 fortalecido,	 hemos	dado	pasos	 importantes	 en	 la	 consolidación	de	una	 serie	 de	
áreas	estratégicas;	especialmente	en	la	definición	de	marcos	operativos	como	el	Marco	
de	Movilidad,	la	conformación	de	un	Consejo	Empresarial	que	nos	va	a	permitir	insertar	
al	sector	privado	en	la	definición	de	los	trabajos.	Y	por	otra	parte	nos	ha	permitido	ali-
near	los	Objetivos	de	la	Agenda	2030	con	los	objetivos	del	Proyecto	Mesoamérica,	sin	
duda	esto	es	un	ámbito	con	una	enorme	fortaleza	sobretodo	que	permite	la	articulación	

de	objetivos	o	 intereses	 comu-
nes”.	

	 El	 04	 de	 mayo,	 se	 informa	
que	Costa	Rica	y	Colombia	cele-
braron	en	la	ciudad	de	San	José,	
la	 VIII	 Reunión	 de	 la	 Comisión	
Mixta	 de	 Cooperación	 Técnica,	
Científica,	 Cultural,	 Educativa	 y	
Deportiva,	mediante	la	cual	am-
bos	 países	 renovaron	 sus	 lazos	
de	amistad,	colaboración	y	soli-
daridad,	 además	 de	 aprobar	 el	
marco	 de	 trabajo	 para	 el	 Pro-
grama	de	Cooperación	Bilateral	
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2018-2020.	El	encuentro	permitió	hacer	una	valoración	final	del	Programa	de	Coopera-
ción	bilateral	2016-2018,	en	el	que	se	destacaron	los	proyectos	ejecutados	en	las	áreas	
de	modernización	del	Estado,	deporte,	salud	y	cultura.	En	ese	sentido,	se	destacó	la	exi-
tosa	ejecución	del	proyecto	Capacitación	en	implementación	y	operación	de	un	banco	

de	tejidos	(osteomuscular	y	piel),	el	cual	fue	implementado	entre	el	Hospital	del	Trauma	
de	Costa	Rica	y	la	Fundación	Cosme	y	Damián;	Instituto	Distrital	de	Ciencia	y	Tecnología	
de	Colombia.	Asimismo	para	el	octavo	Programa	de	Cooperación	Bilateral	2018-2020,	
se	presentaron	siete	perfiles	de	proyectos,	en	las	áreas	temáticas	de	ambiente,	salud,	
gestión	del	riesgo,	agua	y	saneamiento	básico,	turismo	eco	sostenible	y	educación.		

	 El	pasado	11	de	mayo,	concluyó	en	la	ciudad	de	La	Habana	el	trigésimo	séptimo	
período	de	sesiones	de	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL)	
tras	 cinco	días	de	discusión	y	 reflexión	 sobre	 los	desafíos	 regionales	para	alcanzar	el	
desarrollo	sostenible	y	el	cumplimiento	de	la	Agenda	2030,	El	período	de	sesiones	de	la	
CEPAL	es	la	conferencia	intergubernamental	más	importante	en	términos	de	la	orienta-
ción	y	definición	de	los	ejes	de	trabajo	de	la	Comisión.	En	esta	ocasión	se	conmemoró,	
además,		el	setenta	aniversario	de	la	Comisión,	que	desde	su	creación	en	1948	ha		apor-
tado	desde	sus	variadas	investigaciones	y	pericia	técnica	a	la	edificación	de	un	proyecto	
programático	para	la	región.	En	este	caso	“la	delegación	de	Costa	Rica,	que	fue	liderada	
por	la	Sra.	Carmen	Claramunt,	Directora	Alterna	de	Cooperación	Internacional,	e	inte-
grada	además	por	el	Embajador	de	Costa	Rica	en	la	República	de	Cuba,	Sr.	Erick	Román,	
y	un	representante	de	la	Dirección	General	de	Política	Exterior,	Sr.	Daniel	Zavala,	parti-
cipó	de	manera	activa	a	lo	largo	de	esta	semana	en	los	diversos	paneles	de	alto	nivel,	
seminarios,	y	presentaciones	de	distintas	actividades	llevadas	a	cabo	en	el	marco	de	la	
CEPAL”.	De	igual	manera,	Costa	Rica	presentó,	en	calidad	de	co-presidencia	junto	a	Chile	
del	Comité	de	Negociación	que	adoptó	el	pasado	mes	de	marzo	el	llamado	“Acuerdo	de	
Escazú”,		conteniendo	los	resultados	de	su	Novena	Reunión	y	los	contenidos	del	ahora	
Acuerdo	Regional	sobre	el	Acceso	a	la	Información,	la	Participación	Pública	y	el	Acceso	
a	la	Justicia	en	Asuntos	Ambientales	en	América	Latina	y	el	Caribe.	La	Directora	Alterna	
de	Cooperación	Internacional	Claramunt	remarcó	que	“el	Acuerdo	de	Escazú	es	no	sólo	
un	fiel	reflejo	de	las	particularidades	de	nuestra	región	y	de	la	firmeza	con	la	que	asumi-
mos	los	desafíos	que	nos	impone	la	protección	y	gestión	del	medio	ambiente,	el	cambio	
climático,	y	el	desarrollo	sostenible,	sino	también	el	norte	que	nos	señala	la	ruta	me-
diante	la	cual	nuestros	países	deberán	dirigirse	hacia	la	construcción	de	sociedades	cada	
día	más	democráticas,	participativas,	inclusivas,	y	listas	para	trabajar	por	umbrales	de	
bienestar	integral	más	ambiciosos	y	seguros”.	

El	pasado	04	de	junio,	ante	la	emergencia	que	vive	Guatemala	por	la	erupción	
del	Volcán	de	Fuego,	el	presidente	de	la	República,	Carlos	Alvarado,	se	comunicó	telefó-
nicamente	este	 lunes	con	su	homólogo	guatemalteco,	 Jimmy	Morales,	a	quien	 le	ex-
presó	la	solidaridad	y	el	apoyo	en	nombre	del	pueblo	costarricense.	“Nos	hemos	puesto	
al	 servicio	de	nuestro	país	hermano	Guatemala	ante	 la	 situación	que	están	viviendo.	
Nuestra	condolencias	y	solidaridad	con	todos	los	familiares	de	las	víctimas	y	personas	
afectadas”,	dijo	el	mandatario.	Como	una	de	las	primeras	acciones,	en	horas	de	la	ma-
ñana	 la	Comisión	Nacional	de	Emergencias	 (CNE)	activó	el	Centro	de	Operaciones	de	
Emergencias	(COE)	para	analizar	la	situación	actual	de	Guatemala	y	así	definir	posibles	
apoyos	que	las	instituciones	de	primera	respuesta	pueden	ofrecer.	

El	pasado	04	de	junio,	la	Vicepresidenta	y	Canciller,	Epsy	Campbell	y	la	Ministra	
de	Relaciones	Exteriores	de	Colombia,	María	Ángela	Holguín,	suscribieron	un	Convenio	
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sobre	Asistencia	Judicial	en	Materia	Penal.	Este	instrumento	jurídico	internacional	esta-
blece	las	bases	para	que	ambos	países	puedan	brindarse	la	asistencia	en	materia	penal	
lo	más	amplia	posible	en	todo	procedimiento	relativo	a	delitos	cuya	investigación	y	san-
ción	sea	competencia	de	las	autoridades	judiciales.	Este	Tratado	se	orienta	en	la	impor-
tancia	de	la	cooperación	penal	internacional	que	permite	evitar	la	impunidad	y	contri-
buye	al	éxito	de	las	investigaciones	criminales.	

El	pasado	08	de	junio,	en	el	marco	de	la	Presidencia	Pro	Témpore	de	República	
Dominicana	en	el	marco	del	Sistema	de	Integración	Centroamericana	(SICA)	se	llevó	a	
cabo,	del	05	al	08	de	junio	en	Santo	Domingo,	la	Semana	de	la	Cooperación		Regional	
del	SICA.	Las	actividades	iniciaron	con	la	Reunión	de	Directores	de	Cooperación	Interna-
cional	de	 los	países	miembros	del	SICA,	durante	esta	reunión	se	dio	seguimiento	a	 la	
agenda	de	cooperación	regional,	incluyendo	los	temas	a	desarrollar	en	el	transcurso	de	
la	 semana.	 En	 dichas	 actividades	 participaron	 Directores	 y	 funcionarios	 técnicos	 de	
cooperación	 internacional	de	 los	países	de	 la	región,	así	como		representantes	de	 las	
secretarías	técnicas		e	instancias		del		SICA.	Durante	el	segundo	día	de	trabajo	se	desa-
rrolló	un	espacio	de	reflexión		acerca	de	la	temática		de	los	Bienes	Públicos		Regionales	
(BPR),	para	lo	cual	se	efectuó	un	Foro	de	Alto	Nivel	y	un	Taller	en	la	materia.	Las	discu-
siones	propiciaron	una	serie	de	reflexiones,	entre	las	que	destacan	la	necesidad	de	ge-
nerar	una	definición		regional	de		Bien	Público		Regional,	al	igual	que	criterios	para	la	
identificación	y	la		selección		de	los	BPR.	

El	pasado	15	de	junio,	Costa	Rica	y	la	Unión	Europea	(UE)	firmaron	el	Memorando	
de	Entendimiento	sobre	Cooperación	Internacional	y	Desarrollo	para	impulsar,	de	con-
formidad	 con	 la	 Agenda	 2030	 para	 el	 Desarrollo	 Sostenible,	 iniciativas	 conjuntas	 de	
cooperación,	incluyendo	las	modalidades	de	Cooperación	Sur-Sur	y	Cooperación	Trian-
gular.	Costa	Rica,	en	su	rol	de	socio	como	oferente	de	cooperación	técnica	y	receptor	de	
cooperación	internacional,	ha	asumido	su	corresponsabilidad	con	el	desarrollo	global	al	
poner	a	disposición	sus	capacidades,	conocimientos	y	talento	humano	en	beneficio	de	
países	de	igual	o	menor	desarrollo	relativo.	Por	ello,	la	firma	de	este	instrumento	con	la	
Unión	Europea	representa	un	marco	estratégico	de	gobernanza	para	potenciar	las	con-
tribuciones	de	ambas	Partes,	a	partir	de	una	visión	de	responsabilidades	compartidas	
pero	diferenciadas.	En	el	marco	de	la	visita	del	señor	Stefano	Manservisi,	Director	Ge-
neral	de	la	Dirección	General	de	Cooperación	Internacional	y	Desarrollo	de	la	Comisión	
Europea	(DEVCO,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	del	Director	para	las	Américas	del	Servicio	
Europeo	de	Acción	Exterior,	señor	Hugo	Sobral,	Costa	Rica	y	la	Unión	Europea	lanzaron	
el	Diálogo	de	Alto	Nivel	 sobre	Cooperación	 Internacional	entre	Costa	Rica	y	 la	Unión	
Europea	en	el	marco	de	la	Agenda	2030.	Se	trata	de	uno	de	los	primeros	de	su	naturaleza	
iniciado	por	la	UE	con	socios	de	América	Latina,	con	el	fin	de	explorar	ámbitos	de	acción,	
modalidades	y	metodologías	de	trabajo	en	la	agenda	bilateral	de	cooperación	al	desa-
rrollo,	para	cumplir	las	metas	de	la	Agenda	2030	y	los	17	Objetivos	de	Desarrollo	Soste-
nible	(ODS).	

El	pasado	18	de	junio,	La	Vicepresidenta	y	Canciller,	Epsy	Campbell	y	el	Embaja-
dor	del	Reino	de	los	Países	Bajos,	Peter	Derrek	Hof,	suscribieron	este	lunes	dos	Acuer-
dos,	uno	sobre	Asistencia	Administrativa	Mutua	en	Asuntos	Aduaneros	y	otro	sobre	Ser-
vicios	Aéreos.	La	Canciller	Campbell	destacó	que	ambos	documentos	“son	instrumentos	
jurídicos	importantes,	no	sólo	por	la	materia	de	la	que	tratan,	sino	porque	son	una	mues-
tra	tangible	de	una	relación	bilateral	sólida	y	activa	con	un	país	al	que	consideramos	
nuestro	amigo	y	nuestro	socio,	como	lo	es	el	Reino	de	los	Países	Bajos”.	El	Embajador	
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Derrek	manifestó	que,	“las	relaciones	bilaterales	entre	nuestros	países	siempre	han	sido	
muy	estrechas.	El	Reino	de	los	Países	Bajos	sigue	siendo	el	destino	europeo	más	impor-
tante	para	los	productos	de	exportación	costarricenses.	La	nueva	terminal	de	contene-
dores	de	la	empresa	holandesa	APMT,	construida	por	las	empresas	holandesas	BAM	Y	
Van	Oord	es	una	de	las	mayores	inversiones	de	la	historia	de	Costa	Rica.	Esta	terminal	
va	a	ser	muy	exitosa”.		

El	pasado	28	de	junio,	se	celebraron	los	los	años	de	la		X	Cumbre	de	Tuxtla	cele-
brada	en	México,	los	Presidentes	y	Jefes	de	Estado	de	Belice,	Colombia,	Costa	Rica,	El	
Salvador,	Guatemala,	Honduras,	México,	Nicaragua,	Panamá	y	República	Dominicana	se	
unieron	para	lanzar	el	Proyecto	Mesoamérica,	un	mecanismo	de	integración	y	desarrollo	
que	potencia	la	complementariedad	y	la	cooperación	entre	nuestros	países	a	fin	de	for-
talecer	capacidades	y	de	hacer	efectiva	la	instrumentación	de	proyectos	que	redunden	
en	beneficios	concretos	para	nuestras	sociedades	en	materia	de	infraestructura,	inter-
conectividad	y	desarrollo	social	incluyente.	Así,	el	Proyecto	Mesoamérica	implementa	la	
Agenda	Mesoamericana	de	Cooperación	en	dos	ejes	de	trabajo:	Eje	Social	y	Eje	Econó-
mico,	con	iniciativas	en	9	sectores	que	son	prioritarios	para	la	integración	y	el	desarrollo:	
Salud,	Medio	Ambiente,	Gestión	del	Riesgo,	Vivienda,	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricio-
nal,	Transporte,	Facilitación	Comercial	y	Competitividad,	Energía	y	Telecomunicaciones.	
La	 visión	 integral	 de	 la	Agenda	Mesoamericana	de	Cooperación	está	 alineada	 con	 la	
Agenda	2030	y	 los	 indicadores	de	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible,	poniendo	a	
disposición	de	nuestros	países	tanto	proyectos	como	buenas	prácticas	que	se	compar-
ten	para	caminar	juntos	en	la	ruta	hacia	un	desarrollo	incluyente	para	todos.	

El	pasado	29	de	junio,	Costa	Rica	y	Chile	celebraron,	en	la	ciudad	de	Santiago,	la	
V	Reunión	de	la	Comisión	Mixta	de	Cooperación	durante	los	días	28	y	29	de	junio,	me-
diante	la	cual	ambos	países	renovaron	sus	lazos	de	amistad,	colaboración	y	solidaridad,	
y	 aprobaron	 el	marco	 de	 trabajo	 para	 el	 Programa	Bilateral	 de	 Cooperación	 Técnica	
2018-2020.	El	encuentro	permitió	hacer	una	valoración	final	del	Programa	Bilateral	de	
Cooperación	Técnica	2015-2017,	en	el	que	también	se	resaltaron	los	proyectos	realiza-
dos	en	las	áreas	de	educación,	salud,	medioambiente,	desarrollo	agropecuario,	rural	y	
seguridad	alimentaria.	

Cuerpo	diplomático	acreditado	en	Costa	Rica	

El	pasado	16	de	mayo,	el	nuevo	Embajador	de	Corea,	Yoon	Chan-sik,	presentó	
las	copias	de	estilo	de	las	Cartas	Credenciales	ante	la	Vicepresidenta	y	Canciller,	Epsy	
Campbell	Barr.	La	Ministra	de	Relaciones	Exteriores	recibió	al	diplomático	en	su	Despa-
cho	en	la	Casa	Amarilla.	horas.	El	nuevo	Embajador	de	Corea	es	Máster	en	Leyes	por	la	
Universidad	Nacional	Carlos	III	de	Madrid	y	por	la	Universidad	de	Essex	de	Reino	Unido.	
Ingresó	a	la	carrera	diplomática	en	1996,	fue	Primer	Secretario	en	Chile	y	en	México,	
Cónsul	en	Seattle	y	Ministro	Consejero	en	Argentina.	Además,	fue	Director	de	la	División	
de	Centroamérica	y	el	Caribe	en	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Comercio	de	su	
país.	

Derechos	Humanos	

El	pasado	25	de	mayo,	la	Embajadora	de	Costa	Rica	ante	las	Naciones	Unidas	en	
Ginebra,	Suiza,	Elayne	Whyte,	recibió	un	Doctorado	Honoris	Causa	de	parte	de	su	Alma	
Mater,	Middlebury	Institute	of	International	Studies	at	Monterey,	California,	durante	la	
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ceremonia	de	graduación	de	primavera	realizada	el	sábado	19	de	mayo.	El	grado	hono-
rario	Doctor	in	Humane	Letters	Honoris	Causa,	fue	otorgado	a	la	Embajadora	Whyte	en	
reconocimiento	a	los	logros	sobresalientes	en	el	liderazgo	de	las	negociaciones	que	re-
sultaron	en	un	Tratado	Internacional	histórico	para	prohibir	las	armas	nucleares,	un	paso	
vital	en	los	esfuerzos	para	crear	un	mundo	más	seguro	y	más	pacífico,	y	por	su	liderazgo	
pionero	en	el	cuerpo	diplomático	de	Costa	Rica,	con	beneficios	para	la	comunidad	de	
naciones.	

El	pasado	25	de	mayo,	La	Vicepresidenta	y	Canciller,	Epsy	Campbell,	asistió	a	la	
clausura	del	evento	Shift	2018:	La	igualdad	de	género,	 la	mejor	estrategia	para	hacer	
negocios,	este	24	de	mayo	en	el	Hotel	Intercontinental.	Dicho	evento	es	organizado	por	

Efecto	Boomerang	y	el	pe-
riódico	 El	 Financiero	 y	
reunió	a	300	personas	en	
desempeñan	 puestos	 ge-
renciales	 del	 sector	 em-
presarial	 en	 Costa	 Rica,	
con	el	objetivo	de	motivar	
a	 las	 empresas	 a	 invertir	
en	 la	 igualdad	 de	 género	
dentro	de	sus	organizacio-
nes	y	en	sus	estrategias	de	
marketing.	 	 La	 Canciller	
Campbell,	hizo	un	llamado	
al	compromiso	con	las	em-

presarias,	las	organizaciones	sociales	y	con	el	Gobierno	para	lograr	una	articulación	eco-
nómica	y	aseguró	que	la	equidad	implica	“el	acceso	a	las	oportunidades,	para	avanzar	
hacia	una	sociedad	más	justa,	inclusiva	y	solidaria,	en	donde	nos	comprometemos	a	pro-
mover	 la	 igualdad	de	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres,	personas	de	distintas	
edades,	distintos	niveles	socioeconómicos	y	culturales,	así	como	los	habitantes	de	dis-
tintas	regiones	del	país	y	extranjeros”.	

El	pasado	29	de	mayo,	el	Gobierno	de	Costa	Rica	lamenta	la	gravedad	de	los	úl-
timos	acontecimientos	que	se	han	venido	desarrollando	en	Nicaragua,	desde	el	pasado	
18	de	abril	de	2018,	y	que	registran	según	informe	preliminar	de	la	Comisión	Interame-
ricana	de	Derechos	Humanos	(CIDH)	ya	más	de	76	fallecimientos	de	civiles,	centenares	
de	heridos	y	gran	número	de	detenidos,	cifras	que	siguen	en	aumento.	Costa	Rica	ob-
serva	con	atención	la	realización	de	las	distintas	sesiones	de	diálogo	entre	los	estudian-
tes,	la	sociedad	civil	y	el	gobierno.	Igualmente	valora	positivamente	que	en	su	momento	
la	Mesa	de	diálogo	nacional	hiciera	suyas	las	recomendaciones	del	informe	preliminar	
de	la	CIDH,	la	tarde	del	lunes	21	de	mayo	de	2018,	que	recoge	las	observaciones	preli-
minares	de	la	visita	de	trabajo	realizada	entre	el	17	y	el	21	de	mayo.	

El	pasado	1	de	junio,	el	Gobierno	de	Costa	Rica	lamentó	profundamente	los	acon-
tecimientos	de	violencia	sucedidos	en	Nicaragua,	cuando	nuevamente	hubo	pérdida	de	
vidas	humanas	durante	una	marcha	pacífica	en	la	que	las	madres	conmemoraban	a	sus	
hijos	fallecidos	durante	este	último	mes	y	medio	de	violencia	constante	en	ese	país.	El	
gobierno	de	Costa	Rica	manifiesta	al	pueblo	de	Nicaragua	y	a	todas	las	víctimas	de	esta	
violencia,	 su	más	 profundo	 sentimiento	 de	 condolencia.	 	 A	 la	 vez,	 insta	 vehemente-
mente	al	gobierno	de	Nicaragua	a	suspender	toda	acción	violenta	contra	la	población	
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civil	y	a	velar	por	los	derechos	a	la	vida	e	integridad	de	todos	los	habitantes	del	país,	así	
como	cumplir	las	recomendaciones	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Huma-
nos	(CIDH).	

El	pasado	03	de	junio,	la	Vicepresidenta	y	Canciller,	Epsy	Campbell,	participó	en	
el	Diálogo	del	Secretario	General	OEA,	Luis	Almagro,	y	el	Secretario	General	Adjunto	con	
representantes	de	las	Organizaciones	de	la	Sociedad	civil,	los	trabajadores,	el	sector	pri-
vado	y	otros	actores	sociales;	en	el	marco	de	la	48ª	asamblea	anual	de	la	Organización	
de	Estados	Americanos	(OEA),	que	se	realiza	esta	semana	en	su	sede	en	Washington.	En	
dicho	foro,	Costa	Rica	reiteró	su	compromiso	con	la	institucionalidad	hemisférica	en	ma-
teria	de	Derechos	Humanos	y	manifestó	su	preocupación	por	los	desafíos	en	esta	mate-
ria	en	la	región,	en	particular	por	las	víctimas	de	la	violencia	en	Nicaragua.	La	Vicepresi-
denta	y	Ministra	de	Relaciones	Exteriores,	Campbell,	subrayó	la	importancia	de	la	im-
plementación	de	la	década	de	los	afrodescendientes;	así	como	de	la	agenda	de	empo-
deramiento	económico	de	las	mujeres	y	la	agenda	ambiental.	

El	pasado	22	de	junio,	el	Gobierno	de	la	República	de	Costa	Rica,	en	su	interven-
ción	ante	el	Consejo	Permanente	de	la	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA),	hizo	
un	vehemente	llamado	al	Gobierno	de	Nicaragua,	a	cesar	la	represión	a	los	manifestan-
tes,	el	uso	excesivo	e	indiscriminado	de	la	fuerza,	así	como	las	detenciones	arbitrarias.	
Costa	Rica	exhortó	nuevamente	a	acatar	las	recomendaciones	de	la	Comisión	Interame-
ricana	de	Derechos	Humanos	(CIDH),	ante	las	graves	violaciones	a	las	garantías	indivi-
duales	y	colectivas,	en	el	marco	de	las	protestas	sociales	en	ese	país.	La	Encargada	de	
Negocios	ante	la	OEA,	Rita	Hernández,	reiteró	el	llamado	al	Gobierno	de	Nicaragua	“para	
retomar	el	camino	del	diálogo	comprometido,	ordenado,	transparente	y	urgente,	que	
permita	el	retorno	de	la	calma	y	la	salida	pacífica	del	conflicto	interno”.	

El	pasado	27	de	 junio,	el	Gobierno	de	 la	República	de	Costa	Rica,	a	través	del	
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto,	conmemora	el	Día	Internacional	en	Apoyo	
de	las	Víctimas	de	la	Tortura,	con	el	compromiso	de	promover	y	proteger	los	derechos	
humanos,	el	Estado	de	Derecho,	el	sendero	democrático	en	los	ámbitos	nacional	e	in-
ternacional,	así	como	los	principios	consustanciales	de	nuestra	historia	política	y	nuestra	
acción	exterior.	Coherente	con	estos	principios,	Costa	Rica	ratificó	este	tratado	del	Sis-
tema	Universal	de	 los	Derechos	Humanos	en	1993,	comprometiéndose	así	a	 impedir	
todos	los	actos	de	tortura,	malos	tratos	y	otras	penas	crueles	en	su	territorio.	Nuestro	
país	fue	además	el	más	férreo	defensor	de	un	mecanismo	para	su	cumplimiento	y	exigi-
bilidad,	liderando	la	adopción	de	su	Protocolo	Facultativo	en	el	año	2002.	El	día	26	de	
junio	evoca	no	solamente	el	año	en	que	entró	en	vigor	la	Convención	de	las	Naciones	
Unidas	contra	la	Tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes,	sino	
que	desde	1997	es	también	el	Día	Internacional	en	Apoyo	de	las	Víctimas	de	la	Tortura.	

Medio	ambiente	

El	pasado	11	de	mayo,	Costa	Rica	consecuente	con	su	compromiso	y	alta	ambi-
ción	en	el	proceso	de	implementación	del	Acuerdo	de	París,	participó	activamente	en	la	
reunión	intersesional	sobre	cambio	climático	que	celebró	el	48°	período	de	sesiones	del	
Órgano	Subsidiario	de	Ejecución	(SBI	48),	el	48	período	de	sesiones	del	Órgano	Subsidia-
rio	de	Asesoramiento	Científico	y	Tecnológico	(SBSTA	48)	de	la	Convención	Marco	de	las	
Naciones	Unidas	sobre	Cambio	Climático	(UFCCC)	y	la	quinta	parte	del	primer	período	
de	 sesiones	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 Especial	 Sobre	 el	 Acuerdo	 de	 París	 (APA	 1-5).	 La	
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reunión	tuvo	lugar	en	la	ciudad	de	Bonn	del	30	de	abril	al	10	de	mayo	del	presente	año.	
El	país	reconoce	los	esfuerzos	hechos	por	todas	las	partes	por	avanzar	en	el	proceso	de	
negociación	de	las	normas	que	integrarán	el	Plan	de	Trabajo	del	Acuerdo	de	París	y	re-
salta	que,	a	pesar	de	que	no	se	avanzó	al	ritmo	deseado,	los	temas	negociados	son	com-
plejos	y	los	resultados	son	positivos.	No	obstante,	Costa	Rica	hace	un	llamado	para	in-
crementar	el	ritmo	de	trabajo,	de	tal	forma	que	se	puedan	concluir	las	negociaciones	y	
asegurarse	que	la	24°	Conferencia	de	las	Partes	(COP24),	que	se	reunirá	en	el	mes	de	
diciembre	en	Polonia,	adopte	el	Plan	de	Trabajo	del	Acuerdo	de	París.	

	 El	pasado	11	de	mayo,	Costa	Rica	como	parte	del	grupo	de	amigos	del	Pacto	Glo-
bal	para	el	Ambiente,	celebró	la	adopción	por	parte	de	la	Asamblea	General	de	las	Na-
ciones		Unidas,		este	10	de	mayo	de	2018,		de	una	resolución	de	modalidades	con	miras	
a	la	aprobación	de	un	Pacto	Global	para	el	Ambiente.	El	proceso,	que	inició	en	Setiembre	
de	2017	durante	una	Cumbre	convocada	por	el	Presidente	Macron	de	Francia,	contó	con	
gran	cantidad	de	apoyo,	incluyendo	el	compromiso	de	Costa	Rica		de	unirse	a	la	iniciativa	
que	busca	crear	un	marco	común	de	implementación	de	los	principios	en	materia	am-
biental.	Costa	Rica	se	incorporó	al	grupo	de	países	amigos	del	Pacto,	siendo	consecuen-
tes	con	nuestra	alta	ambición	en	materia	ambiental	y	mostrando	nuevamente	nuestro	
compromiso	con	el	multilateralismo	para	reflejar		las	aspiraciones	de	la	comunidad	in-
ternacional.	Como	parte	del	Grupo	de	 los	77	y	China,	 la	Misión	de	Costa	Rica	ante	 la	
Organización	de	Naciones	Unidas	participó	activamente	de	la	negociación	que	sienta	las	
bases	para	crear	un	reporte	del	Secretario	General	en	la	materia	y	establecer	un	grupo	
de	trabajo	que	estudiará	a	profundidad	los	contenidos	y	próximos	pasos	en	el	proceso.	
La	resolución	fue	adoptada	durante	una	sesión	de	Asamblea	General	con	modificaciones	
solicitadas	por	Kenia	para	fortalecer	el	rol		sustantivo	de	UNEP	en	Nairobi,	como	sede	
de	las	de	negociaciones.	El	texto		se	aprobó	con		143	países	a	favor	y		5	países	en	contra.	

	 El	pasado	07	de	junio,	Luego	de	tres	meses	de	que	24	países	de	la	región	adop-
taran	el	Acuerdo	de	Escazú	sobre	Acceso	a	la	Información,	la	Participación	Pública	y	el	
Acceso	a	la	Justicia	en	Asuntos	Ambientales	en	América	Latina	y	el	Caribe,	Chile	y	Costa	
Rica	reafirman	su	compromiso	con	la	firma	y	pronta	entrada	en	vigor	de	este	Acuerdo,	
que	es	el	primer	 instrumento	vinculante	sobre	asuntos	medioambientales	en	nuestra	
región.	Pionero	en	diversos	aspectos,	entre	ellos	por	ser	el	primer	tratado	en	el	mundo	
que	 otorga	 garantías	 para	 la	 protección	 de	 los	 defensores	 de	 derechos	 humanos	 en	
asuntos	ambientales,	el	“Acuerdo	de	Escazú”	se	abrirá	a	la	firma	de	los	países	de	América	
Latina	y	el	Caribe	el	próximo	27	de	septiembre	de	2018,	en	ocasión	del	septuagésimo	
tercer	período	de	sesiones	de	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas.	Como	co-
presidencias	del	proceso	de	negociación	del	Acuerdo	de	Escazú,	Costa	Rica	y	Chile	reite-
ran	su	firme	compromiso	por	continuar	liderando	los	trabajos	necesarios	para	la	reali-
zación	de	 la	primera	Conferencia	de	 las	Partes,	con	apoyo	de	 la	Comisión	Económica	
para	América	Latina	y	el	Caribe	como	Secretaría	Técnica.		

	 El	pasado	18	de	junio,	Costa	Rica	se	constituyó	como	miembro	pleno	de	la	Agen-
cia	Internacional	de	Energía	Renovable	(IRENA),	a	partir	de	este	lunes	18	de	junio.	IRENA	
es	una	organización	intergubernamental,	con	sede	en	Abu	Dhabi,	capital	de	los	Emiratos	
Árabes	Unidos,	que		apoya	a	los	países	en	su	transición	hacia	un	futuro	de	energía	sos-
tenible	y	sirve	como	la	principal	plataforma	mundial	para	la	cooperación	internacional.	
Asimismo,	es	un	centro	de	excelencia	y	un	depositario	de	políticas,	tecnología,	herra-
mientas,	 recursos	 financieros	 e	 información	 sobre	 energías	 renovables.	 IRENA	 pro-
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mueve	la	adopción	generalizada	y	el	uso	sostenible	de	todas	las	formas	de	energía	re-
novable,	incluyendo	bioenergía,	geotermia,	energía	hidroeléctrica,	oceánica,	solar	y	eó-
lica,	la	seguridad	energética	y	la	baja	emisión	de	carbono	combinadas	con	crecimiento	
y	desarrollo	económico	y	social.	Con	un	mandato	de	158	países	miembros	de	todo	el	
mundo,	IRENA	alienta	a	los	gobiernos	a	adoptar	políticas	habilitadoras	para	las	inversio-
nes	en	energía	renovable,	proporciona	herramientas	prácticas	y	asesoramiento	en	ma-
teria	de	políticas	para	acelerar	el	despliegue	de	energía	renovable	y	facilita	el	intercam-
bio	de	conocimientos	y	la	transferencia	de	tecnología	para	proporcionar	energía	limpia	
y	sostenible	a	la	creciente	población	del	mundo.	

Paz	y	Desarrollo	Humano	

		 El	pasado	24	de	mayo,	la	Asamblea	Mundial	de	la	Salud,	máxima	autoridad	en	el	
ámbito	de	la	salud	a	nivel	global,	aprobó	el	día	de	hoy	una	propuesta	para	trabajar	a	
nivel	global	los	envenenamientos	por	mordeduras	de	serpiente.	La	propuesta	de	esta	
resolución	fue	presentada	por	Costa	Rica	y	Colombia,	apoyada	por	31	copatrocinadores	
de	todas	las	regiones	del	mundo	y	adoptada	por	consenso.	La	propuesta	de	resolución	
había	sido	acogida	por	el	Comité	Ejecutivo	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	
el	pasado	mes	de	enero,	y	este	ente	recomendó	su	aprobación	en	la	Asamblea	Mundial	
de	la	Salud	que	se	celebra	esta	semana	en	Ginebra.	Esta	aprobación	es	un	paso	funda-
mental	para	que	este	tema	se	incorpore	en	los	programas	de	la	OMS	y	de	sus	oficinas	
regionales.	La	adopción	de	esta	resolución	por	parte	de	la	OMS	constituye	un	hito	his-
tórico	en	los	esfuerzos	globales	por	reducir	el	impacto	de	esta	enfermedad	tropical	des-
atendida	que	causa	tanto	dolor	en	el	mundo,	provocando	la	muerte	de	más	de	125.000	
personas	cada	año	y	dejando	a	unas	400.000	personas	con	secuelas	físicas	y	psicológicas	
permanentes.	

	 El	pasado	12	de	junio,	Costa	Rica	concluye	su	participación	en	la	Junta	de	Gober-
nadores	en	la	sede	del	Organismo	Internacional	de	Energía	Atómica	(OIEA),	reafirmando	
su	apoyo	al	sistema	de	salvaguardia,	verificación	y	monitoreo	a	favor	del	régimen	de	no	
proliferación	nuclear.	La	representación	permanente	de	Costa	Rica	en	Viena,	Austria,	
participó	del	04	al	07	de	junio	como	miembro	de	la	Junta	de	Gobernadores	del	OIEA	para	
el	período	2016-2018.	La	Junta	es	uno	de	los	dos	órganos	rectores	del	Organismo,	inte-
grado	por	35	miembros	de	los	170	Estados	Parte	en	la	actualidad,	y	es	el	órgano	respon-
sable	de	elaborar	la	mayor	parte	de	las	decisiones	y	la	orientación	del	OIEA.	La	delega-
ción	costarricense	expresó	la	posición	nacional	en	temas	de	gran	relevancia	internacio-
nal,	como	lo	son,	el	Plan	de	Acción	Integral	Conjunto	(PAIC)	alcanzado	en	el	2015;	los	
últimos	acontecimientos	relativos	al	proceso	de	desnuclearización	de	Corea	del	Norte	y	
el	acercamiento	de	las	dos	Coreas	en	ruta	a	la¿co-prosperidad	y	unificación	de	la	penín-
sula.	

	

Política	exterior	

		 El	pasado	09	de	mayo,	la	primera	Vicepresidenta	y	Canciller	de	la	República,	Epsy	
Campbel	Barr,	saludó,	en	su	primer	día	de	funciones,	a	las	y	los	funcionarios	del	Minis-
terio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	

	 El	pasado	13	de	mayo,	Costa	Rica	planteó	al	secretario	general	del	Sistema	de	
Integración	Centroamericana	(SICA)	conmemorar	los	200	años	de	la	independencia	que	
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cumplirán	en	el	2021	Guatemala,	El	Salvador,	Honduras,	Nicaragua	y	Costa	Rica.	La	pro-
puesta	fue	presentada	este	miércoles	por	la	primera	vicepresidenta	y	ministra	de	Rela-
ciones	Exteriores	de	Costa	Rica,	Epsy	Campbell	Barr,	al	secretario	general	del	SICA,	Vini-
cio	Cerezo.	“En	el	marco	de	esta	histórica	celebración,	le	planteé	al	expresidente	Cerezo	
la	idea	de	construir	la	propuesta	de	la	Centroamérica	Bicentenaria	como	una	forma	de	
fortalecer	la	integración	y	la	hermandad	centroamericana”,	detalló	la	canciller	Campbell.	
Agregó	que	la	idea	es	incorporar	dentro	este	proyecto	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	
Sostenible	de	la	ONU,	la	cual	tiene	17	objetivos	para	poner	fin	a	la	pobreza,	luchar	contra	
la	desigualdad	y	la	injusticia	y	hacer	frente	al	cambio	climático.	Como	parte	de	la	ruta	
para	avanzar	en	esta	propuesta,	Campbell	se	reunirá	con	los	embajadores	y	los	cancille-
res	de	la	región,	a	fin	de	construir	conjuntamente	una	hoja	de	ruta	con	las	sugerencias	
de	cada	uno	de	los	países.	Campbell	recordó	que	el	2021	coincide	también	con	la	cele-
bración	de	los	30	años	del	Protocolo	de	Tegucigalpa	que	crea	el	SICA,	cuyo	objetivo	fun-
damental	es	constituir	a	Centroamérica	en	una	Región	de	Paz,	Libertad,	Democracia	y	
Desarrollo,	sustentada	en	el	respeto,	tutela	y	promoción	de	los	derechos	humanos.	

	 El	pasado	13	de	mayo,	Costa	Rica	se	solidariza	con	el	hermano	pueblo	de	Nicara-
gua	y	lamenta	que	los	actuales	acontecimientos	generen	la	pérdida	de	vidas	humanas	y	
se	lesionen	aspectos	fundamentales	relacionados	con	la	dignidad	y	seguridad	física	de	
las	personas.	

El	pasado	15	de	mayo,	se	recuerda	que	Costa	Rica	ha	estado	participando	y	sus-
cribiendo	los	pronunciamientos	del	Grupo	de	Lima.	Sin	embargo,	por	la	coyuntura	de	
transición	de	cambio	de	gobierno	que	vive	el	país	no	fue	posible	la	participación	de	la	
Canciller	Epsy	Campbell	en	la	última	reunión.	Conocido	y	analizado	el	comunicado	del	
Grupo	de	Lima	del	14	de	mayo,	la	Cancillería	de	la	República	de	Costa	Rica	respalda	el	
contenido	de	la	declaratoria	que	suscribieron	sobre	la	situación	de	Venezuela,	en	parti-
cular	el	llamado	al	gobierno	venezolano	a	suspender	las	elecciones	generales	previstas	
para	el	próximo	20	de	mayo.	

El	pasado	15	de	mayo,	Costa	Rica	se	suma	a	la	preocupación	de	la	comunidad	
internacional	por	el	recrudecimiento	de	la	violencia	en	la	franja	de	Gaza	y	hace	un	vehe-
mente	llamado	a	Israel	a	detener	la	represión	violenta	contra	la	población	civil	palestina.	
Costa	Rica	lamenta	profundamente	la	muerte	de	civiles	que	se	ha	dado	en	las	últimas	
horas	en	Gaza,	así	como	los	miles	de	heridos	reportados.	Expresa	sus	condolencias	a	las	
familias	de	las	víctimas.	

El	pasado	18	de	mayo,	Costa	Rica	expresó	que	lamenta	el	tiroteo	perpetrado	en	
una	escuela	de	secundaria	en	Santa	Fe,	Texas,	y	que	dejó	como	resultado	a	10	personas,	
especialmente	jóvenes	estudiantes,	muertas	y	varias	heridas.	El	Gobierno	de	Costa	Rica	
expresa	sus	condolencias	y	solidaridad	con	las	víctimas	y	sus	familiares	y	con	el	Gobierno	
de	los	Estados	Unidos	de	América.	

El	pasado	18	de	mayo,	Costa	Rica	expresó	sus	condolencias	por	 la	 lamentable	
pérdida	de	vidas	a	causa	del	accidente	aéreo	ocurrido	en	La	Habana,	Cuba.	Costa	Rica	se	
suma	a	las	muestras	de	solidaridad	de	la	Comunidad	Internacional	y	expresa	las	sentidas	
condolencias	con	las	familias	de	las	104	víctimas	de	este	accidente.	El	Ministerio	de	Re-
laciones	Exteriores	y	Culto	expresa	su	mayor	respeto	por	el	dolor	y	el	luto	que	ha	cau-
sado	esta	tragedia.	
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El	pasado	20	de	mayo,	Costa	Rica	no	reconoce	la	legitimidad	del	proceso	electo-
ral	realizado	este	domingo	20	de	mayo	en	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.	Este	
proceso	cuenta	con	falencias	desde	su	génesis	y	no	cumplió	con	los	estándares	interna-
cionales	de	un	proceso	electoral	pluralista,	libre,	democrático	y	transparente.	Costa	Rica	
expresa	su	profunda	preocupación	de	que	la	jornada	electoral	no	haya	contado	con	la	
participación	de	todos	los	actores	políticos,	ni	de	observadores	internacionales	indepen-
dientes,	lo	cual	debilita	la	democracia.	El	Grupo	de	Lima,	del	que	forma	parte	Costa	Rica,	
ha	venido	cuestionando	también	la	legitimidad	del	proceso	electoral	desarrollado	en	la	
República	Bolivariana	de	Venezuela	que	concluyó	este	20	de	mayo,	por	no	cumplir	con	
los	estándares	internacionales	de	un	proceso	democrático,	libre,	justo	y	transparente.	

El	pasado	22	de	mayo,	se	desarrolló	la	LIX	Reunión	del	Comité	Ejecutivo	del	Sis-
tema	de	Integración	Centroamericana	(CE-SICA)	tuvo	lugar	este	martes	22	de	mayo	de	
2018,	en	Santo	Domingo,	República	Dominicana,	actual	Presidencia	Pro	Témpore	del	
SICA,	para	dar	continuidad	a	los	trabajos	de	fortalecimiento	institucional	en	el	Sistema	
de	la	Integración.	Durante	la	presente	sesión,	el	Comité	Ejecutivo	finalizó	la	revisión	y	
emitió	una	recomendación	relativa	a	la	aprobación	del	Reglamento	del	Consejo	de	Mi-
nistros	de	Energía	en	atención	a	las	atribuciones	conferidas	por	el	Protocolo	de	Teguci-
galpa	en	el	artículo	24,	literal	f).	Asimismo,	se	avanzó	en	la	reforma	al	reglamento	para	
la	admisión	y	participación	de	observadores	en	el	SICA.	

El	pasado	04	de	junio,	la	Vicepresidenta	y	Canciller	de	la	república	realizó	su	in-
tervención	en	la	48ª	Asamblea	General	Ordinaria	de	la	Organización	de	los	Estados	Ame-
ricanos.	 Dicho	 discurso	 puede	 encontrarse	 en	 el	 siguiente	 enlace:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4047		

El	pasado	06	de	junio,	la	Vicepresidenta	y	Canciller,	Epsy	Campbell	y	el	Secretario	
General	de	 la	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA),	Luis	Almagro,	se	reunieron	
para	abordar	los	temas	de	agenda	de	trabajo	de	dicha	Organización	y	de	la	Presidencia	
del	Consejo	Permanente	que	Costa	Rica	asumirá	el	próximo	1	de	julio.	

El	pasado	08	de	junio,	El	Gobierno	de	la	República	de	Costa	Rica	ofrecerá	facili-
dades	para	la	entrada	y	permanencia	en	el	país,	de	familiares	de	diplomáticos	acredita-
dos	en	Managua.	El	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto	otorgará	visas	diplomá-
ticas	de	cortesía	a	quienes	estén	acreditados	ante	el	Gobierno	de	Nicaragua	y	sean	re-
conocidos	por	el	Gobierno	de	Costa	Rica.	Para	optar	por	el	beneficio,	cada	embajada	
deberá	solicitar	las	visas	diplomáticas	mediante	una	nota	verbal	que	incluya	los	nom-
bres,	parentescos	con	el	funcionario	y	números	de	identificación	de	cada	uno	de	los	so-
licitantes.	

El	pasado	12	de	junio,	se	compartió	el	texto	de	la	intervención	del	Presidente	de	
la	República	de	Costa	Rica	ante	la	Organización	de	los	Estados	Americanos,	Sr.	Carlos	
Alvarado	 Quesada.	 El	 texto	 es	 accesible	 en	 el	 siguiente	 enlace:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4063		

El	pasado	28	de	junio,	 la	Embajadora	Rita	Hernández	presentó,	este	jueves,	al	
Secretario	General	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos,	Luis	Almagro	Lemes,	
las	Cartas	Credenciales	que	la	acreditan	como	Representante	Permanente	de	Costa	Rica	
ante	la	OEA	en	Washington	D.C	La	Embajadora	Hernández	Bolaños,	con	34	años	de	ex-
periencia,	ha	desempeñado	cargos	en	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Costa	
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Rica	,	como	Directora	del	Instituto	Diplomático	Manuel	María	de	Peralta,	Directora	Ge-
neral	de	Protocolo	y	Ceremonial	del	Estado,	Directora	General	del	Servicio	Exterior,	Pre-
sidenta	de	la	Comisión	Calificadora	del	Servicio	Exterior	y	de	la	Asociación	de	Diplomá-
ticos	de	Carrera.	

	

Relaciones	Bilaterales	

		 El	pasado	03	de	mayo,	el	Canciller,	Manuel	González,	suscribió	un	Acuerdo	que	
permitirá	que	costarricenses	y	rusos	viajen	a	los	territorios	de	los	respectivos	países	sin	
necesidad	del	requisito	de	visado.	Dicho	Acuerdo	será	firmado	en	los	próximos	días,	por	
el	Canciller	de	Rusia,	Serguéi	Lavrov.El	documento	establece	que	 los	nacionales	de	 la	
Federación	de	Rusia	que	porten	un	pasaporte	vigente,	podrán	ingresar	a	Costa	Rica	y	
transitar	en	el	territorio	nacional	sin	visa	hasta	por	90	días,	de	la	misma	forma	para	los	
nacionales	de	Costa	Rica,	que	con	un	pasaporte	vigente	ingresen	a	la	Federación	de	Ru-
sia,	podrán	permanecer	en	su	territorio	hasta	por	90	días.	

	 El	pasado	24	de	mayo,	el	Embajador	de	Costa	Rica	en	el	Reino	Unido,	Enrique	
Castillo	Barrantes,	y	el	Ministro	Consejero	y	Cónsul	General,	Jorge	Aguilar,	recibieron	en	
la	nueva	sede	diplomática	a	un	grupo	de	estudiantes	costarricenses	becados	por	el	go-
bierno	británico	bajo	el	programa	Chevening.	El	encuentro	sirvió	para	compartir	con	los	
estudiantes	sus	experiencias	académicas	y	el	aprendizaje	a	nivel	personal,	luego	de	con-
vivir	un	año	con	profesores	británicos	y	estudiantes	de	diversas	nacionalidades.			Luego	
de	un	arduo	proceso	de	selección	en	el	que	participaron	300	postulantes,	el	año	pasado	
inició	sus	estudios	en	el	Reino	Unido	un	grupo	de	ocho	costarricenses,	graduados	en	
derecho,	relaciones	internacionales,	sociología	e	ingeniería,	quienes	cursaron	especiali-
dades	en	cambio	climático	y	sociedad,	responsabilidad	social	y	empresarial,	derecho	hu-
manos	 y	 tratamiento	 de	 los	 refugiados,	 respectivamente	 en	 las	 universidades	 de		
Queen´s	Mary,		King´s	College	y	London	School	of	Economics,	con	sede	en	Londres.	

	 El	pasado	27	de	mayo,	el	Gobierno	de	Costa	Rica	expresó	un	cordial	saludo	al	
pueblo	y	Gobierno	de	la	República	de	Colombia	por	las	elecciones	presidenciales	cele-
bradas	este	27	de	mayo.	“El	pueblo	colombiano	ha	dado	nuevamente	muestras	de	su	
vocación	por	 la	democracia,	 con	un	proceso	electoral	pacífico	y	participativo	 tanto	a	
nivel	nacional	como	en	el	exterior.	El	Gobierno	de	Costa	Rica	saluda	a	 los	candidatos	
participantes	 en	 la	 elección	presidencial,	 especialmente	a	 los	dos	 contendientes	que	
disputarán	la	silla	presidencial	en	una	segunda	vuelta	el	próximo	17	de	junio”.	

	 El	pasado	04	de	junio,	el	Gobierno	de	Costa	Rica	expresó	sus	condolencias	al	Ho-
norable	Pueblo	e	 Ilustrado	Gobierno	de	 la	hermana	 	República	de	Guatemala	por	 las	
muertes,	heridos	y	daños	causados	por	la	erupción	del	Volcán	de	Fuego,	ubicado	a	50	
kilómetros	de	la	ciudad	capital.	Costa	Rica	expresa	las	sentidas	condolencias	a	las	fami-
lias	de	las	víctimas,	al	pueblo	y	a	las	autoridades	guatemaltecas	y	se	suma	a	las	muestras	
de	solidaridad	por	los	efectos		de	dicha	explosión.	Asimismo,	tiene	la	firme	esperanza	
de	que	el	pueblo	de	Guatemala	podrá	sobreponerse	ante	las	pérdidas	causadas	por	la	
erupción.	El	Presidente	de	la	República,	Carlos	Alvarado,	expresó	en	una	publicación	de	
Twitter,	“nuestra	solidaridad	está	con	los	familiares	de	las	víctimas	fallecidas,	de	los	des-
aparecidos	y	todos	 los	afectados	tras	 la	erupción	del	volcán	de	Fuego	en	Guatemala.	
Ofrecemos	nuestro	apoyo	y	nos	ponemos	al	servicio	del	@GuatemalaGob	@jimmymo-
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ralesgt”.	Por	su	parte,	la	Vicepresidenta	y	Canciller,	Epsy	Campbell,	manifestó	en	su	Twit-
ter,	“Costa	Rica	expresa	su	solidaridad	con	las	víctimas	y	el	pueblo	guatemalteco	ante	el	
desastre	causado	por	el	Volcán	de	Fuego.	Nos	ponemos	a	 las	órdenes	para	cualquier	
colaboración	que	sea	necesaria”.	

	 El	pasado	08	junio,	Flujo	de	inmigrantes	por	frontera	norte	registra	un	leve	incre-
mento.	 Industriales	expresan	preocupación	por	atrasos	en	exportaciones	a	 los	países	
centroamericanos.	Desde	hace	tres	semanas,	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	
Culto	mantiene	articulado	un	Comité	de	Coordinación	Interinstitucional,	para	enfrentar	
el	posible	impacto	en	el	país	de	la	crisis	que	atraviesa	la	hermana	República	de	Nicara-
gua,	informó	la	vicepresidenta	y	canciller	de	la	República,	Epsy	Campbell.	El	Comité,	in-
tegrado	por	la	Cancillería,	autoridades	de	la	Dirección	General	de	Migración	y	Extranje-
ría,	el	Ministerio	de	Seguridad	Pública	y	la	Comisión	Nacional	de	Emergencias,	se	reunió	
este	viernes	en	Casa	Presidencial.	Las	instituciones	mantienen	un	permanente	monito-
reo	para	garantizar	que	el	flujo	migratorio,	procedente	de	Nicaragua,	tenga	un	compor-
tamiento	ordenado.	

	 El	pasado	18	de	junio,	el	Gobierno	de	Costa	Rica	expresó	su	cálido	saludo	al	pue-
blo	y	al	Gobierno	de	la	República	de	Colombia	por	las	elecciones	presidenciales	celebra-
das	el	17	de	junio	y	que	han	dado	como	resultado	la	elección,	en	segunda	ronda,	del	
candidato	del	partido	Centro	Democrático,	Iván	Duque.	Costa	Rica	brinda	su	cálido	re-
conocimiento	al	pueblo	colombiano	que	ha	dado	muestras	de	su	vocación	por	la	demo-
cracia	y	saluda	a	los	candidatos	participantes	en	la	elección	presidencial	por	contribuir	a	
revitalizar	el	ejercicio	del	sufragio	en	esa	nación.	

	 El	pasado	21	de	junio,	Costa	Rica	y	Panamá	celebraron	el	primer	encuentro	entre	
la	Vicepresidenta	y	Canciller	de	 la	República,	Epsy	Campbell,	 con	su	homóloga	pana-
meña,	Isabel	de	Saint	Malo.	Con	esta	visita	oficial,	de	carácter	bilateral,	la	Vicepresidenta	
Campbell	 reafirmó	el	 interés	del	Gobierno	de	Costa	Rica	 en	profundizar	 los	 lazos	de	
amistad,	diálogo	político	y	de	cooperación,	así	como	impulsar	una	Política	de	Estado	con	
Panamá,	uno	de	 los	principales	 socios	estratégicos.	Ambos	países	decidieron	enrum-
barse	hacia	la	consolidación	de	una	Política	Bilateral	de	Estado,	que	trascienda	los	pe-
riodos	de	las	administraciones.	De	esta	manera,	se	profundizará	cada	vez	más	la	relación	
y	se	aprovecharán	las	oportunidades	de	un	trabajo	conjunto	para	atender	de	manera	
fraterna	y	oportuna	los	grandes	desafíos	que	ambas	sociedades	enfrentan	en	el	contexto	
de	un	mundo	global.	El	encuentro	fue	propicio	para	discutir	una	amplia	agenda	de	tra-
bajo	que	ha	caracterizado	 las	 relaciones	bilaterales	y	establecer	 las	pautas	de	acción	
para	los	próximos	meses,	con	el	objetivo	de	lograr	resultados	concretos	en		materia	mi-
gratoria,	en	temas	de	seguridad,	asuntos	aduaneros,	relaciones	económicas	y	comercia-
les,	entre	otros,		que	redunden	en	beneficio	de	ambos	pueblos.	

El	pasado	22	de	junio,	la	Vicepresidenta	y	Canciller,	Epsy	Campbell,	participó	en	un	al-
muerzo	empresarial	en	la	Cámara	de	Comercio,	Industria	y	Agricultura	de	Panamá,	en	el	
marco	de	su	primera	visita	bilateral.	La	Canciller	Campbell	mencionó	a	las	PYMES	como	
agentes	de	cambio	que	son	capaces	de	servir	y	de	servirse	de	clientes	y	socios	globales	
y	que	Costa	Rica	ha	entendido	el	papel	trascendental	y	fundamental	de	los	pequeños	
negocios,	los	emprendimientos	y	los	empresarios	que	se	animan	a	internacionalizarse.	
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Relaciones	Multilaterales	

		 El	pasado	02	de	mayo,	la	Delegación	de	Costa	Rica	que	participa	en	la	Segunda	
Reunión	Preparatoria	para	la	Conferencia	de	Revisión	del	2020	del	Tratado	de	No	Proli-
feración	Nuclear	(TNP)	ha	reiterado	que	“la	implementación	plena	y	efectiva	del	TNP,	
como	piedra	angular	del	régimen	de	desarme	y	no	proliferación	nuclear,	tiene	una	fun-
ción	vital	en	 la	promoción	de	 la	paz	y	 la	seguridad	 internacionales.”	La	reunión	tiene	
lugar	en	Ginebra,	Suiza,	del	24	de	abril	al	4	de	mayo	de	2018.	La	Embajadora	Elayne	
Whyte,	 Representante	 Permanente	 en	 Ginebra,	 enfatizó	 en	 sus	 intervenciones	 que	
“Costa	Rica,	como	país	pacifista	y	defensor	del	Derecho	Internacional,	y	respetuoso	de	
los	más	altos	valores	éticos	y	morales,	cree	en	el	desarme	como	único	garante	de	la	paz	
y	la	seguridad	mundiales.	Creemos	firmemente,	que	el	único	medio	para	evitar	el	em-
pleo	o	detonación	accidental	de	 las	armas	nucleares,	y	por	 lo	tanto,	sus	catastróficas	
consecuencias,	es	continuar	fortaleciendo	la	no	proliferación	nuclear,	y	lograr	la	elimi-
nación	total	y	completa	de	las	armas	nucleares.”	

	 El	día	07	de	mayo,	se	informa	que	tras	la	visita	del	Dr.	Iván	Vargas	Blanco,	coor-
dinador	e	investigador	del	Laboratorio	de	Plasmas	para	Energía	de	Fusión	y	Aplicaciones	
del	Instituto	Tecnológico	de	Costa	Rica	(ITCR),	a	la	sede	del	Organismo	Internacional	de	
Energía	Atómica	(OIEA),	en	Viena,	Austria,		el	ITCR	busca	convertirse	en	el	primer	centro	
colaborador	de	la	OIEA	en	Plasma	y	Fusión	Nuclear.	Luego	de	ser	seleccionado	como	el	
único	latinoamericano	de	los	28	miembros	del	Programme	Committee	Meeting	for	the	
2018	IAEA	Fusion	Energy	Conference	(FEC),	que	se	celebrará	en	octubre	en	la	India,	la	
Misión	Permanente	de	Costa	Rica	en	Viena	facilitó	reuniones	al	Dr.	Vargas	con	ejecutivos	
del	Organismo.	

	 El	pasado	28	de	junio,	el	Presidente	de	la	República,	Carlos	Alvarado	Quesada,	
junto	con	la	Vicepresidente	y	Canciller,	Epsy	Campbell	Barr,	encabezarán	la	delegación	
de	Costa	Rica	en	la	LI	Cumbre	de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	del	Sistema	de	la	Inte-
gración	Centroamericana	(SICA),	que	se	realizará	en	República	Dominicana	los	días	29	y	
30	de	junio.	“Insistiremos	en	la	urgencia	de	reformas	institucionales	para	que	el	Sistema	
de	Integración	esté	al	servicio	de	los	habitantes	de	la	región,	con	alta	capacidad	de	inci-
dencia	y	respuesta	a	los	retos	que	enfrentan	nuestros	países	para	alcanzar	el	desarrollo	
inclusivo	y	sostenible”,	adelantó	el	mandatario	costarricense,	al	referirse	al	mensaje	que	
dirigirá	en	la	sesión	plenaria,	el	próximo	sábado	30.	

	 El	pasado	29	de	junio,	Costa	Rica	asumirá	la	presidencia	del	Consejo	Permanente	
de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA)	del	1	de	julio	al	30	de	septiembre	
de	2018.		El	Consejo	Permanente	es	un	órgano	de	debate	político	que	vela	por	el	man-
tenimiento	de	 las	relaciones	de	amistad	entre	 los	Estados	Miembros	y	contribuye	de	
manera	efectiva	a	lograr	consensos.	La	Presidencia	del	Consejo	Permanente,	que	será	
ejercida	por	la	Embajadora	Rita	Hernández	Bolaños,	dará	seguimiento	a	los	asuntos	po-
líticos	de	importancia	regional	que	sean	sometidos	a	su	consideración,	así	como	convo-
car	a	las	reuniones,	realizar	consultas,	guiar	los	debates	y	las	decisiones	que	tome	este	
órgano	colegiado.	
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nuación	 de	 la	 violencia	 en	 Nicaragua.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
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Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	3	de	junio.	La	Vicepresidenta	y	Canciller,	Epsy	Campbell,	par-
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Estados	 Americanos.	 4	 de	 junio	 de	 2018.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4047		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	04	de	junio.	Costa	Rica	expresa	condolencias	a	Guatemala	por	
las	 muertes	 y	 heridos	 que	 causó	 la	 erupción	 del	 Volcán	 de	 Fuego.	 Disponible	 en:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4046		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	04	de	junio.	Costa	Rica	ofrece	ayuda	a	Guatemala	ante	erup-
ción	 del	 Volcán	 de	 Fuego.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4049		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	04	de	junio.	Costa	Rica	y	Colombia	suscriben	Convenio	sobre	
Asistencia	 Judicial	 en	 Materia	 Penal.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4051		

Ministerio	de	Relaciones	 Exteriores	 y	 Culto.	 06	de	 junio.	Vicepresidenta	 y	 Canciller,	 Epsy	Campbell	 se	
reúne	 con	 el	 Secretario	 de	 la	 OEA,	 Luis	 Almagro.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4052		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	07	de	junio.	Costa	Rica	y	Chile	reafirman	su	compromiso	con	
la	 firma	 y	 entrada	 en	 vigor	 del	 Acuerdo	 de	 Escazú	 en	 la	 Asamblea	 de	 la	 ONU.	 Disponible	 en:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4054		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	08	de	junio.	Costa	Rica	participa	en	la	Semana	de	la	Coopera-
ción	del	SICA.	Disponible	en:	https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4058		
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Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	08	de	 junio.	Comité	 Interinstitucional	monitorea	situación	
migratoria	 ante	 crisis	 que	 atraviesa	 Nicaragua.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4059		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	08	de	 junio.	Costa	Rica	acogerá	a	familias	de	diplomáticos	
acreditados	 en	 Nicaragua.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4057		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	09	de	junio.	Costarricenses	radicados	en	Nicaragua	reciben	
atención	 consular	 prioritaria.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4060		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	Costa	Rica	 reafirma	su	compromiso	con	el	 régimen	de	no	
proliferación	 nuclear	 al	 concluir	 sesión	 de	 la	 Junta	 de	 Gobernadores	 del	 OIEA.	 Disponible	 en:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4061		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	12	de	junio.	Intervención	del	Presidente	de	la	República	de	
Costa	Rica	ante	la	Organización	de	los	Estados	Americanos,	Sr.	Carlos	Alvarado	Quesada.	Disponible	en:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4063		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	14	de	junio.	Sedes	Consulares	y	Embajada	de	Costa	Rica	en	
Nicaragua	 permanecerán	 cerradas	 este	 jueves.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4065		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	15	de	 junio.	Costa	Rica	y	 la	Unión	Europea	profundizan	el	
diálogo	 bilateral	 sobre	 cooperación	 al	 desarrollo.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4067		

Ministerio	de		Relaciones	Exteriores	y	Culto.	18	de	junio.	Costa	Rica	y	el	Reino	de	los	Países	Bajos	suscriben	
Acuerdos	en	Asuntos	Aduaneros	y	Servicios	Aéreos.	Disponibles	en:	https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4069		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	18	de	 junio.	Costa	Rica	 saluda	al	pueblo	y	Gobierno	de	 la	
República	 de	 Colombia	 por	 celebración	 del	 proceso	 electoral.	 Disponible	 en:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4068		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	18	de	junio.	Costa	Rica	se	constituye	como	miembro	pleno	de	
la	Agencia	Internacional	de	Energía	Renovable	(IRENA).	Disponible	en:	https://www.rree.go.cr/?sec=ser-
vicios&cat=prensa&cont=593&id=4071		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	21	de	junio.	Costa	Rica	y	Panamá	avanzan	hacia	la	consolida-
ción	 de	 una	 Política	 Bilateral	 de	 Estado.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4076		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	21	de	junio.	Consulado	General	de	Costa	Rica	en	Los	Ángeles	
atiende	 caso	 de	 niño	 costarricense	 encontrado	 en	 desierto	 de	 Arizona.	 Disponible	 en:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4074		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	22	de	junio.	Canciller	Campbell	aboga	por	el	fortalecimiento	
del	 liderazgo	 de	 las	 mujeres	 como	 principio	 hacia	 una	 sociedad	 con	 igualdad.	 Disponible	 en:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4080		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	22	de	junio.	Costa	Rica	exhorta	vehemente	al	Gobierno	de	
Nicaragua	 a	 cesar	 represión	 a	 los	 manifestantes.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4079		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	22	de	junio.	Costa	Rica	y	Panamá	fortalecen	relaciones	bila-
terales	 comerciales.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4081		
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Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores	 y	 Culto.	 27	 de	 junio.	 Costa	 Rica	 conmemora	Día	 Internacional	 en	
Apoyo	de	 las	Víctimas	de	 la	Tortura	 con	compromiso	de	promover	y	proteger	 los	derechos	humanos.	
Disponible	en:	https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4082		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	28	de	junio.	Embajadora	Rita	Hernández	presenta	Cartas	Cre-
denciales	 ante	 la	 OEA.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4084		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	28	de	junio.	Proyecto	Mesoamérica:	10	años	cooperando	para	
la	 prosperidad	 de	 la	 región.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4086		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	28	de	junio.	Presidente	Alvarado	y	Canciller	Campbell	partici-
parán	 en	 LI	 Cumbre	 de	 Jefes	 de	 Estado	 y	 de	 Gobierno	 del	 SICA.	 Disponible	 en:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4085		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	29	de	junio.	Costa	Rica	y	Chile	celebran	la	V	Reunión	de	la	
Comisión	 Mixta	 de	 Cooperación.	 Disponible	 en:	 https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4090		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	29	de	 junio.	Costa	Rica	asumirá	 la	Presidencia	del	Consejo	
Permanente	 de	 la	 Organización	 de	 los	 Estados	 Americanos.	 Disponible	 en:	
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4089		

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	29	de	junio.	Costa	Rica	plantea	en	Cumbre	del	SICA	conme-
moración	histórica	de	la	Centroamérica	Bicentenaria.	Disponible	en:	https://www.rree.go.cr/?sec=servi-
cios&cat=prensa&cont=593&id=4087		
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Comisión	Permanente	Especial	de	Relaciones	

Internacionales	y	Comercio	Exterior	de	la	Asamblea	
Legislativa	
	

Informe	de	seguimiento	del	1.°	de	mayo	al	30	de	junio,	2018	

Derek	E.	Cervantes	Umaña,	UCR	

Sergio	Guzmán	Hernández,	UCR	

	

Diputados(as)	en	comisión: 
Karine	Niño	Gutiérrez	(Presidencia)	***	
María	Inés	Solís	Quirós	(Secretaría)	****	
Laura	Guido	Pérez	****	
Nidia	Céspedes	Cisneros	****	
Welmer	Ramos	González	**	
Luis	Antonio	Aiza	Campos	****	
Jorge	Luis	Fonseca	Fonseca	***	
Walter	Muñoz	Céspedes	**	
Flora	María	Segreda	Sagot	***	
María	José	Corrales	Chacón	*	
	

NOTA:	(Cada	asterisco	(*)	equivale	a	la	presencia	del	diputado	durante	una	sesión;	
siendo	cuatro	asteriscos	(****)	equivalente	a	que	se	presentó	durante	todas	las	sesio-
nes	abarcadas	por	este	informe	de	seguimiento.)	

	

Como	se	mencionó	en	la	entrega	pasada	del	boletín	bimensual	del	Observatorio	
de	la	Política	Internacional,	tanto	el	informe	de	seguimiento	anterior	como	el	presente	
son	de	especial	consideración,	pues	estos	representan	la	conclusión	de	las	labores	de	
una	comisión	legislativa	encargada	de	las	relaciones	internacionales	y	el	inicio	de	otra	
comisión	con	las	mismas	funciones;	así	como	la	inclusión	de	nuevos	actores	políticos	de	
interés	para	quienes	se	interesan	en	la	política	internacional	de	Costa	Rica.	Por	ejemplo,	
Epsy	Campbell	Barr,	quien	en	ediciones	pasadas	de	este	informe	fue	mencionada	como	
diputada	e	 integrante	activa	de	 la	comisión	de	 relaciones	 internacionales	y	comercio	
exterior,	actualmente	se	desempeña	como	canciller	de	la	República	de	Costa	Rica	(ade-
más	de	su	cargo	como	vicepresidenta),	por	lo	que,	hablar	de	la	Comisión	de	Relaciones	
Internacionales	y	Comercio	Exterior	conlleva,	inevitablemente,	referirse	a	órganos	fuera	
de	esta	como	lo	son	la	Cancillería,	diferentes	embajadas,	Organizaciones	No-Guberna-
mentales,	entre	otras.	

Admitiendo	un	relativo	desconocimiento	de	las	personas	que	ocupan	muchas	de	
las	curules	en	esta	nueva	administración	de	la	Asamblea	Legislativa	(y	por	ende,	la	Co-
misión	de	Relaciones	Internacionales	y	Comercio	Exterior)	es	que	resulta	pertinente	de-
dicar	parte	de	la	introducción	al	presente	informe	de	seguimiento	a	perfilar	a	los	dipu-
tados	que	conformarán	esta	comisión	durante	el	siguiente	año	legislativo.	
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Diputados(as)	integrantes	de	la	Comisión	Legislativa	de	Relaciones	Internacionales	y	Co-

mercio	Exterior	de	la	Asamblea	Legislativa	

Nombre	 Partido	

político	

Formación	acadé-

mica	universitaria	

Antecedentes	en	Relaciones	Internacio-

nales	y	Comercio	Exterior	

Karine	Niño	Gutié-

rrez	

(Presidencia)	

PLN	 Bachillerato	y	Licen-
ciatura	en	Derecho,	
Universidad	Latina	de	

Costa	Rica	

No	posee	antecedentes	en	el	sentido	

formal.	

María	Inés	Solís	

Quirós	

(Secretaría)	

PUSC	 Bachillerato	en	Cien-
cias	de	la	Comunica-

ción	Colectiva	

	

Licenciatura	en	Co-
municación	de	Mer-

cadeo	

	

Maestría	en	Adminis-
tración	de	Empresas,	
Universidad	Latina	de	

Costa	Rica.	

Directora	de	Costa	Rica	para	Expo-

Shanghai.	

	

Jefa	de	Logística	en	el	Ministerio	de	Co-

mercio	Exterior.	

	

Primer	secretaria	en	el	Ministerio	de	Re-

laciones	Exteriores	y	Culto.	

	

Laura	Guido	Pérez	 PAC	 Etapa	básica	en	

flauta	traversa	

	

Bachillerato	y	Licen-
ciatura	en	Ciencias	
Políticas,	Universidad	

de	Costa	Rica	

Conferencista	sobre	los	avances	de	la	im-
plementación	del	Convenio	Marco	de	la	

OMS	en	Costa	Rica.	

	

Asesora	política	en	la	Embajada	del	Ja-

pón	en	Costa	Rica.	

	

	

Nidia	Céspedes	Cis-

neros	
PRN	 No	posee.	 No	posee	antecedentes	en	el	sentido	

formal.	

	

		

	

Welmer	Ramos	

González	
PAC	 Maestría	en	evalua-

ción	de	programas	y	
No	posee	antecedentes	en	el	sentido	

formal.	
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proyectos	de	desa-
rrollo,	Universidad	de	

Costa	Rica	

	

Maestría	en	Adminis-
tración	de	Negocios	
con	enfasis	en	finan-
zas,	Universidad	In-
teramericana	de	

Costa	Rica	

Luis	Antonio	Aiza	

Campos	
PLN	 No	hay	datos	sufi-

cientes	para	referirse	

a	este	tema.	

No	posee	antecedentes	en	el	sentido	

formal.	

Jorge	Luis	Fonseca	

Fonseca	
PLN	 Licenciatura	en	Dere-

cho,	Universidad	de	

San	José	

No	posee	antecedentes	en	el	sentido	

formal.	

Walter	Muñoz	Cés-

pedes	
PIN	 Médico	graduado	en	

la	Universidad	de	

Costa	Rica	

	

Estudios	de	especiali-
zación	en	University	

of	London	

Programa	de	Naciones	Unidas	para	Refu-

giados.	

	

Director	del	Programa	de	Salud	para	Re-

fugiados,	ACNUR,	en	Honduras	

Floria	María	Se-

greda	Sagot	
PRN	 Licenciatura	en	Dere-

cho	con	especialidad	
en	Derecho	de	Fami-
lia,	Universidad	de	

Costa	Rica	

No	posee	antecedentes	en	el	sentido	

formal.	

María	José	Corrales	

Chacón	

NOTA:	La	diputada	María	José	Corrales	Chacón	no	forma	parte	de	la	Comi-
sión	de	Relaciones	Internacionales	y	Comercio	Exterior,	sin	embargo,	asistió	
en	sustitución	de	la	diputada	Karine	Niño	Gutiérrez	a	la	sesión	N°4.	Allí	se	le	

designó	el	puesto	de	secretaría	ad	hoc.	

Fuente:	Elaboración	personal	con	base	en	los	datos	presentados	por	los	currículum	vitae	de	los	dipu-

tados.	Disponible	en	(1)	

	

	 De	los	diputados	mencionados	anteriormente,	Walter	Muñoz	Céspedes	(PIN)	y	
Luis	Antonio	Aiza	Campos	(PLN)	ya	poseen	experiencia	como	legisladores	en	administra-
ciones	anteriores.	Además,	cuando	se	menciona	“el	sentido	formal”	de	los	antecedentes	
en	relaciones	internacionales	y	comercio	exterior,	se	refiere	a	que	existen	diputados	que	
han	tenido	experiencias	de	carácter	internacional	pero	fuera	de	la	organización	estatal,	
tal	es	el	caso	de	la	diputada	Nidia	Céspedes	Cisneros	(PRN),	quien	se	ha	desempeñado	
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como	conferencista	internacional	en	temas	como	la	violencia	intrafamiliar,	sin	embargo,	
esas	labores	no	encajan	con	lo	entendido	por	antecedentes	en	este	informe	de	segui-
miento.	

	

Cooperación	Internacional	

Durante	el	presente	período	de	análisis	no	se	discutieron,	aprobaron	o	rechaza-
ron	expedientes	en	materia	de	cooperación	internacional,	recordando	que	por	esta	se	
entienden	 convenios,	 actas	 o	 intercambios	 de	 información	 en	 diferentes	 temas;	 por	
ejemplo:	 materia	 tributaria,	 lucha	 contra	 el	 narcotráfico,	 etc. 
	

Principales	proyectos	en	discusión	

Durante	el	presente	período	de	análisis	no	se	discutieron,	aprobaron	o	rechaza-
ron	expedientes	relativos	a	grandes	proyectos	de	carácter	multilateral,	como	lo	son	la	
adhesión	a	pactos	de	escala	regional,	interamericana	o	global.	

	

Audiencias	

	

a)	Audiencia	sobre	las	relaciones	internacionales	del	país	y	su	política	exterior	

	

Presentación	de	la	canciller	Campbell	Barr 

	

	 El	día	7	de	junio	del	2018	se	realizó	la	sesión	N.°	2	de	la	Comisión	de	Relaciones	
Internacionales	y	Comercio	Exterior,	este	espacio	fue	dedicado	en	su	totalidad	a	la	rea-
lización	de	la	audiencia	de	la	señora	Epsy	Campbell	Barr,	quien	actualmente	se	desem-
peña	como	vicepresidenta	de	la	República	y,	razón	de	interés	para	el	presente	informe,	
como	Canciller	de	la	República.	Se	comentó	en	la	sesión	N.°	1	de	la	presente	comisión	
que,	aparte	de	tratar	el	tema	de	Costa	Rica	en	la	geopolítica,	la	señora	Campbell	Barr	
también	podría	aportar	su	experiencia	para	el	adecuado	funcionamiento	de	la	Comisión	
de	Política	Internacional	y	Comercio	Exterior.	

	

	 De	primera	entrada,	la	canciller	comentó	al	grupo	de	diputados	sobre	las	líneas	
estratégicas	o	“ejes	temáticos”	en	los	cuales	estará	basada	la	política	exterior	de	Costa	
Rica	durante	la	administración	Alvarado	Quesada:	

	

El	eje	ambiental,	cambio	climático,	ciencia,	educación	y	tecnología,	paridad	y	em-

poderamiento	económico		de	las	mujeres,	o	sea,	tomamos	los	ejes	centrales	que	

hemos	planteado	a	lo	interno	y	los	convertimos	como	nuestra	principal	cara	en	

la	política	exterior.	(2)	
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Se	procederá	a	mencionar	los	principales	aportes	de	la	audiencia	con	la	canciller	
Campbell	Barr	en	cada	uno	de	estos	ejes.	

	

● Eje	ambiental	y	de	cambio	climático:	Se	explorará	la	posibilidad	de	convertir	a	
Costa	Rica	en	un	“laboratorio	verde”	dado	su	política	de	descarbonización,	con-
siderando	 los	 aportes	 de	 cooperación	 internacional	 en	materia	 ambiental:	 el	
Fondo	Verde	y	socios	estratégicos	como	Alemania,	Francia,	Centroamérica,	Co-
lombia	y	los	países	del	Golfo.	Se	habla	de	una	posición	de	liderazgo	en	materia	
de	política	ambiental,	principalmente	en	espacios	como	la	Asamblea	de	las	Na-
ciones	Unidas	para	 el	Medio	Ambiente	 (UNEA)	 y	 el	 Pacto	para	 el	Medio	Am-
biente,	 entre	 otros.	
	

● Eje	de	educación:	Desde	la	cancillería	se	ha	decidido	abordar	el	tema	de	la	edu-
cación	como	un	elemento	transformador	de	la	sociedad	y	como	la	principal	he-
rramienta	para	que	el	sector	de	la	población	que	se	encuentra	en	condición	de	
pobreza,	pueda	salir	de	ella;	la	educación	es	un	derecho	económico,	social	y	cul-
tural.	La	señora	Campbell	Barr	considera,	en	este	eje,	una	oportunidad	de	forta-
lecer	relaciones	bilaterales	con	 los	países	de	Escandinavia,	exponentes	a	nivel	
mundial	en	educación	y	área	donde	Costa	Rica	no	posee	ninguna	embajada.	
	

● Eje	de	ciencia	y	tecnología:	En	este	eje,	estrechamente	relacionado	con	el	ante-
rior,	se	menciona	la	posibilidad	de		

	

Potenciar	iniciativas,	con	el	Alto	Comisionado	de	los	Derechos	Humanos	

ante	otros	y	una	articulación	más	efectiva	con	educación,	Ministerio	de	

Ciencia	y	Tecnología	y	las	Universidades.	[...]	Diplomacia	relacionada	con	

la	educación	y	la	innovación	a	socios	bilaterales	estratégicos	como:	Corea,	

Japón,	Singapur,	Suecia,	Finlandia	y	Países	Bálticos.	(3)	

	

● Eje	de	paridad	y	empoderamiento	económico	de	las	mujeres:	La	canciller	con-
sidera	que	Costa	Rica	posee	la	autoridad	para	impulsar	en	la	ONU	una	agenda	de	
empoderamiento	económico	de	la	mujer;	propiciando	encuentros	globales	con	
socios	como	Canadá,	Colombia,	Suiza,	Islandia	y	Suecia.	De	hecho,	sobresale	la	
posibilidad	de	realizar	un	encuentro	de	mujeres	cancilleres	a	nivel	de	las	Améri-
cas,	 pues	 son	más	 de	 diez	 países	 quienes	 poseen	 una	mujer	 ocupando	 este	
puesto.	
	

También,	se	menciona	la	importancia	de	revitalizar	la	participación	de	la	repre-
sentación	costarricense	dentro	de	diferentes	espacios	geopolíticos,	por	ejemplo,	en	el	
Sistema	de	Integración	Centroamericana	(SICA)	se	habla	de	una	reducción	en	la	partici-
pación	en	este	espacio.	La	Comunidad	de	Estados	Latinoamericanos	y	Caribeños	(CELAC)	
es	de	 importancia	para	contrastar	 relatos	con	otras	 regiones,	como	China	o	 la	Unión	
Europea.	El	Grupo	de	Lima	(cuyo	criterio	de	formación	responde	a	un	carácter	ideoló-
gico)	también	es	un	espacio	para	el	fortalecimiento	de	relaciones	político-comerciales	
con	el	resto	del	planeta.		
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Particularmente	relevante	(y	necesario	en	la	coyuntura	global	presente)	es	el	re-
planteamiento	de	 las	 relaciones	 internacionales	 de	 carácter	 regional,	 principalmente	
con	los	vecinos	inmediatos:	Panamá	y	Nicaragua.	Con	respecto	al	primero	se	habla	de	
una	reunión	de	carácter	binacional	para	la	definición	de	objetivos	regionales,	con	res-
pecto	al	segundo	la	canciller	menciona	que	“Tenemos	unas	relaciones	históricas	con	Ni-
caragua	y	tienen	que	ser	las	mejores	posibles,	porque	realmente	lo	que	le	pasa	a	Nica-
ragua	le	pasa	a	Costa	Rica.”	(4)	La	canciller	no	se	refirió	durante	su	presentación	a	 la	
crisis	política	y	humanitaria	que	afronta	el	país	vecino	del	norte.	

La	canciller	finaliza	su	presentación	mencionando	la	firma	de	un	decreto	para	la	
cooperación,	de	un	Consejo	Presidencial	para	la	Cooperación	Internacional,	las	Relacio-
nes	Exteriores	y	los	Negocios	Internacionales.	Tal	consejo	se	consolidó	a	mediados	del	
mes	de	agosto	y	cuenta	con	los	siguientes	integrantes	(5):	

● Rosemary	Hernández,	directora	de	la	escuela	de	Relaciones	Internacionales	de	
la	Universidad	Nacional.	

● Ilka	Treminio,	directora	de	FLACSO	Costa	Rica.	
● Manuel	Rojas,	Exembajador	de	Costa	Rica	en	Chile.	
● Gerald	Solano	Aguilar,	experto	en	temas	de	comercio	exterior.	
● Carlos	Murillo,	director	del	doctorado	en	gobierno	y	políticas	públicas	de	la	Uni-

versidad	de	Costa	Rica.	
● Argentina	Artavia,	profesora	de	la	Escuela	de	Ciencias	Políticas	de	la	Universidad	

de	Costa	Rica.	
	

Sección	de	preguntas	por	parte	de	los	diputados	en	comisión 

	

Seguida	la	presentación	realizada	por	la	canciller	Campbell	Barr,	que	fue	desa-
rrollada	de	manera	breve	anteriormente,	se	procedió	a	la	realización	de	una	sección	de	
preguntas	y	respuestas	por	parte	de	los	diputados	que	conforman	la	Comisión	de	Rela-
ciones	Internacionales	y	Comercio	Exterior,	donde	cada	legislador	contó	con	un	espacio	
de	cinco	minutos	para	aclarar	cualquier	duda,	siendo	infructífera	una	transcripción	de	
este	 proceso,	 se	 procederá	 a	 mencionar	 superficialmente	 las	 interrogantes	 de	 cada	
diputado	y	la	respuesta	de	la	señora	Campbell	Barr.	

● Diputado	Aiza	Campos:	El	diputado	del	Partido	Liberación	Nacional	preguntó	a	
la	canciller	sobre	la	situación	en	Nicaragua	y	Venezuela,	específicamente	sobre	
cuál	debe	ser	el	actuar	del	gobierno	costarricense	con	respecto	a	las	crisis	políti-
cas	y	humanitarias	de	ambos	países.	La	señora	Campbell	Barr	mencionó	que	úni-
camente	a	través	de	la	diplomacia	y	el	multilateralismo	es	que	resulta	posible	la	
solución	a	las	crisis	políticas.	Por	último,	el	diputado	Aiza	Campos	menciona	la	
importancia	de	disminuir	la	diferenciación	en	materia	educativa	entre	los	secto-
res	público	y	privado	y	entre	el	centro	y	periferia.		
	

● Diputado	Muñoz	Céspedes:	El	diputado	del	Partido	Integración	Nacional	apro-
vechó	 su	espacio	de	 interrogantes	para	 referirse	al	 tema	migratorio	en	Costa	
Rica,	acuñando	el	 término	“país	huésped”,	pues	 recibe	muchas	más	personas	
migrantes	de	las	que	genera;	y	sobre	cómo	esto	puede	ser	una	oportunidad	para	
Costa	Rica	en	materia	de	cooperación	internacional,	considerando	que	no	se	po-
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seen	suficientes	recursos	económicos	y	humanos	para	atender	de	manera	efi-
ciente	las	olas	migratorias.	Además,	sugirió	a	 la	canciller	utilizar	el	papel	de	la	
Selección	Nacional	de	Fútbol	como	promotor	del	turismo	a	Costa	Rica,	de	cara	al	
mundial	 de	 fútbol	 en	 Rusia. 
	

● 	Diputado	Fonseca	Fonseca:	El	diputado	del	Partido	Liberación	Nacional	se	en-
focó	principalmente	en	la	importancia	de	una	mayor	y	más	eficiente	inversión	en	
materia	de	educación,	resaltando	la	importancia	de	potenciar	las	relaciones	con	
los	países	Escandinavos,	pues	encuentra	en	países	como	Suecia	o	Finlandia	un	
modelo	 a	 seguir	 en	materia	 educativa	 y	de	 formación	de	 cultura.	 La	 canciller	
Campbell	Barr	reitera	la	importancia	de	la	educación	pública,	considerando	que	
la	gran	revolución	educativa	deberá	venir	desde	esta	área.	
	

● Diputado	Ramos	González:	 	El	diputado	del	Partido	Acción	Ciudadana	externó	
su	preocupación	en	cómo	la	crisis	política	en	Nicaragua	puede	afectar	a	Costa	
Rica,	además	del	desastre	natural	ocurrido	en	Guatemala	a	raíz	de	la	explosión	
volcánica.	La	Canciller	mencionó	que	“prácticamente	desde	el	día	que	llegaron	
(a	gobierno)”	elaboraron	un	plan	de	contingencia	para	la	llamada	crisis	migrato-
ria,	dicho	plan	de	contingencia	involucra	el	monitoreo	constante	del	panorama	
político	en	Nicaragua.	Con	respecto	a	Guatemala,	se	le	ofreció	asistencia	técnica	
para	la	prevención	de	desastres	naturales	y	de	estudios	volcánicos	y	tectónicos.		
	

● Diputada	Guido	Pérez:	La	diputada	del	Partido	Acción	Ciudadana	no	realizó	una	
pregunta	como	tal,	pero	resaltó	la	capacidad	que	posee	Costa	Rica	para	liderar	
esfuerzos	internacionales	en	materia	de	reducción	del	consumo	de	tabaco	y	en	
desarme.	A	lo	cual,	la	canciller	la	invitó	a	ella	y	al	resto	de	diputados	que	así	lo	
deseen	a	redactar	posibles	oportunidades	para	Costa	Rica	en	materia	de	política	
internacional. 
	

● Presidenta	de	comisión:	La	diputada	Niño	Gutiérrez,	del	Partido	Liberación	Na-
cional,	y	presidenta	de	la	comisión,	consultó	a	la	canciller	Campbell	Barr	sobre	el	
expediente	N°	18255,	llamado	“Ley	de	profesionalización	del	Servicio	Exterior”.	
La	señora	Campbell	Barr	menciona	una	propuesta	de	texto	sustitutivo,	que	será	
la	base	para	una	discusión	interna.	Además,	expresa	su	preocupación	por	la	clau-
sura	de	la	embajada	de	Costa	Rica	en	Noruega,	le	pregunta	a	la	canciller	si	con-
siderará	reabrirla.	Además,	considera	que	la	falta	de	plazas	para	embajadores	es	
uno	de	los	grandes	desafíos	para	Costa	Rica	en	materia	de	política	internacional.	
La	respuesta	de	la	señora	Campbell	Barr	es	que	la	misión	internacional	está	en-
focada	a	la	apertura	de	una	representación	en	el	área	Escandinava	de	manera	
casi	definitiva,	sin	embargo,	Suecia	es	la	opción	número	uno	para	la	ubicación	de	
esta	representación	nacional.	Con	respecto	a	las	pocas	plazas	para	embajadores,	
se	hace	un	llamado	a	la	comprensión	de	que	el	período	de	crisis	fiscal	afecta	al	
gobierno	de	Costa	Rica,	incluido	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto.	
	

● Diputada	Segreda	Sagot:	La	diputada	Sagrada	Sagot,	del	Partido	Restauración	
Nacional,	centró	su	intervención	en	tres	temas	principales:	atracción	de	nuevos	
países	aliados,	educación	y	su	influencia	en	los	sectores	en	condición	de	pobreza	
y	en	Costa	Rica	como	laboratorio	ambiental.	La	Canciller	se	comprometió	a	hacer	
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llegarle	a	los	diputados	de	la	comisión	un	plan	específico	para	fortalecer	la	edu-
cación	como	herramienta	para	la	reducción	de	la	pobreza.		

	

	

● Diputada	Céspedes	Cisneros:	La	diputada	Céspedes	Cisneros,	del	Partido	Res-
tauración	Nacional,	consulta	sobre	un	eventual	traslado	de	la	embajada	costarri-
cense	de	Tel	Aviv	a	Jerusalén,	dado	la	buena	relación	de	ambos	países.	Se	le	re-
cuerda	la	resolución	de	la	ONU	al	respecto	y	se	le	informa	que	la	embajada	cos-
tarricense	se	mantendrá	en	Tel	Aviv.	Aparte	de	esto,	reitera	preguntas	aborda-
das	 anteriormente. 
	

● Diputada	Solís	Quirós:	La	diputada	Solís	Quirós,	del	Partido	Unidad	Social	Cris-
tiana,	comenta	su	preocupación	por	una	supuesta	directriz	emitida	por	el	Minis-
terio	de	Educación	Pública	que	ordena	la	reducción	de	los	grupos	de	Bachillerato	
Internacional,	además,	comenta	la	necesidad	de	la	participación	de	Costa	Rica	
en	la	Expo-Dubai	2020	para	la	promoción	de	la	“imagen	país”	y	se	refiere	a	la	
necesidad	de	que	Costa	Rica	se	adhiera	a	la	Alianza	del	Pacífico.	La	canciller	se	
refiere	a	la	participación	de	Costa	Rica	en	la	Alianza	del	Pacífico	como	una	“ob-
servación	activa,	pero	no	un	tema	de	prioridad”.	

	

b)	Audiencia	de	interés	para	el	expediente	N.º	20.650.		

									En	cuanto	al	acta	de	la	sesión	N.º	3,	llevada	a	cabo	el	jueves	14	de	junio	de	2018,	el	
tema	a	tratar	por	la	comisión	es	una	audiencia	sobre	las	implicaciones	del	proyecto	del	
Sistema	de	Control	Integrado	Binacional	entre	Costa	Rica	y	Panamá.	De	esta	forma	se	
invita	a	la	sesión	en	cuestión	a	diferentes	involucrados	e	involucradas	a	quienes	por	sus	
cargos	les	compete	el	tema	de	dicho	sistema	de	control	integrado	binacional.		

											La	primera	de	las	participantes	de	la	sesión	es	la	señora	Raquel	Vargas	Jaubert,	en	
condición	de	Directora	General	de	Migración	y	Extranjería.	La	señora	Vargas,	quien	es	
abogada	y	fungió	en	la	dirección	de	Migración	y	Extranjería	por	10	años,	ha	ocupado	
cargos	como	asesora	jurídica	en	la	Dirección	General	y	jefa	de	la	unidad	de	Visas	Res-
tringidas	(6).	Junto	a	la	señora	Vargas	exponen	la	señora	Eugenia	Víctor	Sánchez,	jefa	de	
la	Unidad	de	Planificación	y	el	señor	Jhonny	Marín	Artavia,	quien	funge	como	jefe	del	
Área	Jurídica.		

En	primer	lugar,	la	señora	Vargas	Jaubert	da	algunos	parámetros	generales	del	
tema	en	cuestión:	menciona	que	el	proyecto	busca	la	modernización	de	la	infraestruc-
tura	en	Peñas	Blancas,	Las	Tablillas,	Paso	Canoas,	Sixaola	y	Sabalito.	Vargas	asegura	que	
todo	esto	para	mejorar	el	control	de	los	flujos	en	materia	migratoria	y	económica	ade-
más	de	seguridad	y	monitoreo.	Vargas	menciona	que	el	órgano	ejecutor	de	dicho	pro-
yecto	sería	el	COMEX.	Seguidamente,	toma	la	palabra	la	señora	Sánchez	jefa	de	la	Uni-
dad	de	Planificación	la	cual	reitera	la	 importancia	del	tratado,	no	solo	para	un	mayor	
control	sino	una	mejor	facilidad	en	los	ya	mencionados	procesos	fronterizos.	La	señora	
Sánchez	afirma	que	este	proyecto	vendría	a	formalizar	los	diferentes	tratados	que	exis-
ten	entre	ambos	países	y	que	por	ende	no	entrarían	en	contradicciones	con	las	diferen-
tes	leyes	imperantes	en	Costa	Rica	y	en	Panamá.	

Además,	se	debe	recordar	el	préstamo	que	el	Banco	Interamericano	de	Desarro-
llo	le	concedió	a	Costa	Rica.	La	aplicación	del	sistema	de	control	 integrado	binacional	
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entre	Costa	Rica	y	Panamá	ayuda	a	poner	en	operación	dicho	empréstito	del	BID.	Este	
préstamo	se	hizo	por	la	suma	de	cien	millones	de	dólares;	fue	aprobado	por	la	asamblea	
legislativa	en	la	administración	pasada	(específicamente	en	mayo	del	2017),	este,	con	el	
fin	modernizar	los	puestos	fronterizos	de	Peñas	Blancas,	Paso	Canoas,	Las	Tablillas	y	Si-
xaola,	además	de	financiar	la	construcción,	el	equipamiento	y	herramientas	informáticas	
en	dichos	puestos	fronterizos	(7).	

									Seguida	de	la	intervención	de	la	Directora	General	de	Migración	y	Extranjería,	se	le	
da	la	palabra	al	señor	Jhonny	Marín	Artavia,	jefe	del	Área	Jurídica;	Quien	aportará	algu-
nos	parámetros	legales	del	proyecto.	Es	necesario	mencionar	que	actualmente	existe	un	
doble	control	de	ingreso	de	personas	y	materiales:	uno	en	cada	país.	Aparentemente,	
este	nuevo	sistema	facilitará	dicha	cuestión.	El	señor	Marín	informa	que,	en	el	marco	de	
sistema	se	puede	conformar	una	delegación	a	la	cual	se	le	atribuye	la	potestad	de	que	
funcionarios(as)	costarricenses	laboren	en	Panamá	y	viceversa	haciendo	la	salvedad	de	
que	esto	último	no	incluye	a	las	fuerzas	de	seguridad	de	ambos	países,	a	raíz	de	la	im-
portancia	de	la	soberanía	nacional.	Dichos	funcionarios(as)	en	caso	de	cometer	algún	
delito	serán	juzgados	en	el	país	en	el	cual	se	encuentren	laborado.	El	señor	Marín	cierra	
su	intervención	afirmando	que	consideran	que	el	proyecto	no	tiene	ningún	defecto	de	
carácter	 legal-constitucional	 . 
	

								Seguido	de	las	tres	exposiciones	se	procedió	con	las	preguntas	de	los	diputados,	de	
las	cuales	se	procederá	a	mencionar	las	que	sean	de	mayor	importancia	para	el	presente	
informe	de	seguimiento.		

En	primera	instancia,	cabe	resaltar	que,	el	diputado	Walter	Muñoz	del	Partido	
Integración	Nacional	se	compromete	a	darle	el	apoyo	a	dicho	proyecto.	Además,	se	pre-
gunta	sobre	 las	mejoras	en	materia	 tecnológica	que	supone	el	proyecto	en	cuestión.	
Sobre	esto	la	señora	Vargas	menciona	que	la	Dirección	General	de	Migración	tiene	un	
megaproyecto	institucional	el	cual	está	encaminado	al	tema	de	nuevas	tecnologías	entre	
las	que	se	encuentra	las	“EGATES”	o	puertas	inteligentes	y	la	posibilidad	de	pasaportes	
electrónicos.	

							La	presidenta	de	la	comisión,	diputada	Niño	Gutiérrez	del	Partido	Liberación	Nacio-
nal	consulta	si	los	costos	del	proyecto	están	contemplados	dentro	del	antes	mencionado	
empréstito	del	BID	o	si	se	necesitará	financiación	de	otro	tipo;	además,	si	se	ha	contem-
plado	adoptar	un	sistema	similar	en	el	caso	de	en	la	frontera	norte	del	país.	Con	respecto	
a	esto,	Jhonny	Solís	afirma	que	se	utilizará	parte	del	empréstito	pero	dándole	continui-
dad	a	las	tecnologías	actualmente	usadas,	también	insta	a	recordar	que	este	sistema	de	
control	integrado	es	un	acuerdo	político	que	en	el	Marco	SICA	y	por	eso	se	da	con	Pa-
namá.	Si	se	ambiciona	adoptar	al	proyecto	en	el	caso	de	la	frontera	norte,	se	tendría	que	
esperar	a	que	se	dé	un	acuerdo	político	entre	Nicaragua	y	Costa	Rica.	Cuestión	que	se	
sabe	abunda	en	complicaciones	debido	al	turbio	del	panorama	en	la	vecina	Nicaragua.		

En	continuidad	con	esto	último,	la	diputada	Inés	Solís	Quirós	del	Partido	Unidad	
Social	Cristiana	aprovecha	la	audiencia	para	consultar	con	la	Directora	General	sobre	la	
crisis	migratoria	en	la	zona	norte	del	país.	La	diputada	Solís	expresa	preocupación	pro-
ducto	del	paso	despedido	de	personas	indocumentadas	de	Nicaragua	hacia	Costa	Rica	
alegando	problemáticas	en	temas	de	seguridad,	delincuencia	y	enfermedades.	La	res-
puesta	de	la	señora	Vargas	es	que,	de	momento,	no	puede	hablarse	de	una	crisis.	Ade-
más	afirma	que	se	ha	conformado	una	comisión	interinstitucional	para	analizar	el	actual	
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conflicto	en	Nicaragua.	Concluye	que,	si	bien	es	cierto	se	han	percibido	un	aumento	en	
las	solicitudes	de	ingreso	al	país,	dicha	cantidad	es	todavía	manejable.	Respecto	al	tema	
del	ingreso	irregular,	asegura	que	no	existen	datos	que	respalden	o	que	evidencien	el	
ingreso	de	miles	de	nicaragüenses,	como	afirman	algunos	medios.	Lo	que	menciona	la	
señora	Vargas	concuerda	con	la	posición	que	mantiene	la	Cancillería,	que	califica	de	leve	
aumento	en	las	solicitudes	de	asilo	de	nicaragüenses	a	Costa	Rica	(8).		

Seguido	de	las	intervenciones	de	los	diputados	y	funcionarios	de	la	Dirección	de	
Migración	y	Extranjería	la	audiencia	continúa	con	la	exposición	de	representantes	del	
sector	de	aduanas.	Primeramente	el	señor	Wilson	Céspedes	Sibaja,	quien	es	director	de	
la	Dirección	de	Aduanas.	El	 señor	Céspedes	se	refiere	no	solo	acerca	del	control	que	
supondría	el	Sistema	de	Control	Integrado,	sino	también	en	las	facilidades	de	dicho	pro-
yecto	en	cuanto	al	tránsito	comercial	entre	ambos	países.	Dentro	de	las	facilidades	que	
se	menciona	sobresale	el	hecho	de	que	actualmente	a	los	transportistas	se	les	somete	a	
dos	revisiones,	una	en	cada	lado	de	la	frontera;	con	el	acuerdo	de	Sistemas	de	Control	
Integrado,	sólo	se	efectuaría	una	revisión,	esto	provocaría	una	disminución	en	el	tiempo	
de	espera	en	frontera.	Otro	punto	que	se	toma	en	cuenta	dentro	de	dichas	facilidades	
es	la	de	unificar	servicios	de	Migración,	Aduanas	y	del	MAG	en	ventanillas	únicas.	

								Junto	a	Céspedes	expone	en	la	audiencia	don	Luis	Fernando	Vásquez	Castillo,	Ge-
rente	de	la	Aduana	de	Paso	Canoas	en	la	frontera	con	Panamá,	además	la	señora	Linsay	
Redondo	Campos,	de	la	Dirección	Normativa	de	la	Dirección	General	de	Aduanas.	En	el	
caso	del	señor	Vásquez	Castillo	y	la	señora	Redondo	Campos	rescatan	el	tema	de	control	
en	un	solo	punto	y	que	no	se	dé	dicho	control	en	ambos	lados	de	la	frontera	además	de	
repetir	el	tema	de	la	facilidad	y	del	control	fronterizo.	Aparte	de	esto,	se	aporta	poco	a	
la	discusión	durante	la	audiencia.	

Sobresale	el	hecho	que	muchas	de	las	preguntas	realizadas	a	las	y	los	funciona-
rios	no	fueron	respondidas	por	ellos	mismos,	ya	que	ellos	consideraron	que	lo	ideal	era	
que	las	respondieran	los	representantes	del	COMEX	al	ser	esta	institución	órgano	ejecu-
tor	del	proyecto.	

										Además,	resalta	el	hecho	que	la	diputada	Solís	Quirós	del	PUSC	solicitó	mediante	
moción,	la	presencia	de	diferentes	jerarcas	como	el	Ministro	de	Ambiente,	Ministra	de	
Salud	y	Ministro	de	Seguridad,	entre	otros.	Esto	con	el	fin	de	hacer	una	audiencia	por	el	
tema	de	la	minería	en	Crucitas	y	la	migración	nicaragüense.	Dicha	audiencia	se	llevó	a	
cabo	durante	la	sesión	N.°	4	el	día	28	de	junio	de	2018.	

c)	Audiencia	sobre	flujo	el	flujo	migratorio	y	los	problemas	de	salud	en	Crucitas.		

	

	

	 El	conflicto	por	la	extracción	de	oro,	el	daño	ambiental	y	la	trata	de	personas	en	
Crucitas	acontece	desde	hace	años	en	el	país,	sin	embargo,	se	debe	recordar	que	este	
conflicto	lo	hereda	la	actual	administración	del	período	Solís	Rivera,	ya	que,	a	finales	del	
2017,	se	estaban	realizando	esfuerzos	de	parte	del	Gobierno	para	decomisar	el	mercurio	
y	el	oro,	además	de	desalojar	 la	 zona.	En	ese	momento,	el	gobierno	hablaba	de	una	
acción	integral	entre	instituciones	(9)	cuestión	que,	como	se	verá	a	continuación,	se	re-
petirá	en	el	discurso	actual.	
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A	petición	de	la	diputada	Solís	Quirós	del	Partido	Unidad	Social	Cristiana,	se	con-
voca	a	una	serie	de	funcionarios	de	diferentes	ámbitos	de	interés	para	el	conflicto	en	
Crucitas	como	lo	son	la	salud,	la	seguridad	y	la	migración	con	el	objetivo	de	esclarecer	
ante	la	comisión	la	situación	que	se	vive	en	esta	zona.	Entre	los	funcionarios	se	encuen-
tra	el	señor	Denis	Angulo	Alguera;	viceministro	de	salud,	y	el	señor	José	Luis	Garcés	Fer-
nández,	Colaborador	de	la	Vigilancia	de	la	Salud.	

		 El	viceministro	Angulo	inicia	su	intervención	mencionando	la	presencia	de	el	Mi-
nisterio	de	Salud	en	Crucitas	debido	a	casos	de	malaria	en	la	zona.	Afirma	el	señor	Garcés	
que	no	son	autóctonos,	son	producto	de	la	migración	además	menciona	que	de	los	24	
casos	que	han	sido	reportados	en	el	país,	18	casos	son	nicaragüenses,	un	caso	de	la	India	
y	otro	de	Venezuela;	el	resto	corresponde	a	costarricenses.	El	viceministro	Ángulo	fina-
liza	la	intervención	comentando	a	los	diputados	de	que	existe	una	directriz	del	Ministe-
rio	de	Relaciones	Exteriores	para	poner	en	alerta	máxima	a	la	CCSS	y	recordándoles	que,	
según	Ley	de	Migración	y	Policía,	las	personas	migrantes	tienen	acceso	a	los	servicios	de	
salud,	sobre	todo	la	atención	primaria	gratuita.			

Seguido	de	la	intervención	en	el	área	de	salud,	se	procede	con	los	funcionarios	
del	área	de	seguridad:	Allan	Obando	Flores,	director	de	Policía	de	Fronteras	y	Elías	Que-
sada	Soto,	director	de	la	Policía	Profesional	de	Migración.	En	este	apartado,	el	director	
de	la	Policía	de	Fronteras	contextualiza	diciendo	que,	en	octubre	de	2017	se	tenía	un	
aproximado	de	cuatro	mil	personas	en	Crucitas,	como	respuesta	a	esto	se	toman	accio-
nes	de	parte	del	Ministerio	de	Seguridad,	ocupando	la	zona	y	desalojando	a	todas	las	
personas	quienes	estaban	en	el	lugar.	Se	trae	también	a	colación,	por	parte	del	señor	
Obando,	la	Agenda	Desarrollo	Fronterizo	Norte,	un	proyecto	interinstitucional	para	to-
mar	ciertas	medidas	en	la	zona	norte	como	la	apertura	de	puestos	policiales	de	parte	
del	ministerio	de	seguridad.		

Por	su	parte,	Elías	Quesada	retoma	ya	lo	antes	mencionado	sobre	el	abordaje	
llevado	a	cabo	en	la	zona	de	Crucitas	acotando	que	por	el	daño	ambiental	por	la	tala	de	
árboles	y	extracción	de	minerales	como	el	oro,	dicho	abordaje	se	hizo	con	múltiples	ins-
tituciones	como	el	Ministerio	de	Seguridad	Pública,	Policía	de	Fronteras,	SINAC,	MINAET,	
entre	otros.	A	grandes	rasgos	las	soluciones	que	dan	los	señores	Quesada	y	Obando	se	
encaminan	a	tener	más	presencia	de	la	fuerza	pública	y	aumentar	la	cantidad	de	puestos	
fronterizos.	

	
	 En	aspecto	ambiental,	la	audiencia	cuenta	con	la	participación	de	la	viceministra	
de	ambiente	Celeste	López	Quirós,	que	considera	los	daños	ambientales	en	Crucitas	son	
remediables.	Además,	se	ha	reforzado	la	zona	con	el	envío	de	más	cuerpos	de	guarda-
parques.		La	señora	López	menciona	que	el	objetivo	del	Ministerio	de	Ambiente	es	arti-
cularse	a	lo	interno	y	a	lo	externo	(con	otras	instituciones)	y	que	por	el	momento	se	han	
dedicado	a	hacer	estudios	en	lugares	como	fuentes	de	agua	para	ubicar	posibles	afecta-
ciones	por	bromacil	y	mercurio,	estos	estudios	se	han	llevado	a	cabo	en	conjunto	con	el	
Instituto	Tecnológico	de	Costa	Rica	de	San	Carlos.	

Seguido	de	 las	 intervenciones	de	 los	funcionarios	se	pasa	a	un	apartado	en	el	
cual	los	diputados	externa	consultas	a	las	y	los	funcionarios	de	los	diferentes	entes	que	
expusieron	en	la	audiencia.	Este	apartado	no	será	desarrollado	por	parte	del	presente	
informe	de	seguimiento	pues	ya	sea	por	las	preguntas	formuladas	de	manera	poco	clara	
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o	las	respuestas	insuficientes,	no	existe	un	verdadero	aporte	al	estudio	en	comparación	
con	lo	expuesto	anteriormente	por	los	invitados	a	la	comisión.		

El	diputado	Carranza	Cascante	del	PAC	criticó	el	hecho	de	que	en	la	audiencia	
sólo	estaban	presentes	representantes	del	gobierno	central	y	no	de	las	municipalidades	
como	la	de	San	Carlos.	Además,	exhortó	a	la	comisión	a	integrar	a	las	15	instituciones	
que	figuran	en	la	directriz	108	de	la	Presidencia	de	la	República,	esto	para	hacer	un	abor-
daje	integral	de	la	situación	en	Crucitas.	

								Las	respuestas	brindadas	por	las	y	los	funcionarios	reiteran	lo	dicho	en	sus	exposi-
ciones	iniciales,	la	principal	línea	de	acción	será	la	presencia,	el	seguimiento,	y	el	abor-
daje	en	conjunto	de	 las	diferentes	 instituciones	que	abordan	el	conflicto	en	Crucitas.	
Cabe	resaltar	que,	al	ser	una	Comisión	de	Relaciones	Internacionales	y	Comercio	Exte-
rior,	el	tema	central	de	la	misma	debería	ser	el	tema	migratorio,	pero	en	algunas	oca-
siones	por	el	tipo	de	preguntas	y	exigencias	se	asemeja	más	una	comisión	de	control	
político.	 
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Resumen	

El	siguiente	reporte	presenta	los	acontecimientos	de	las	misiones	de	mantenimiento	de	
la	paz	de	Naciones	Unidas	para	el	periodo	mayo	–	 junio	2018.	Para	este	periodo	tres	
misiones	tenían	previsto	la	finalización	del	mandato,	sin	embargo	para	el	caso	de	UNISFA	
su	mandato	se	extendió	hasta	el	15	de	noviembre	de	2018,	por	su	parte	MINUSMA	se	
prorrogó	un	año	más	hasta	el	30	 junio	de	2019	y	 finalmente	 la	UNAMID	se	extendió	
hasta	el	13	de	julio	2018	fecha	en	la	que	se	revisará	la	continuidad	del	mandato.			

Palabras	claves		

Misión	de	Paz	–	ataque	–	tropas	-	violencia		

Abstract	

The	following	report	presents	the	events	of	United	Nations	peacekeeping	missions	for	
the	period	May	-	June	2018.	For	this	period,	three	missions	were	scheduled	to	complete	
the	mandate,	however,	in	the	case	of	UNISFA,	their	mandate	was	extended	to	the	No-
vember	15,	2018,	MINUSMA	was	extended	 for	another	year	until	 June	30,	2019	and	
finally	UNAMID	was	extended	until	July	13,	2018,	when	the	continuity	of	the	mandate	
will	be	reviewed.	

Keywords		

Peace	Mission	–	attack	–	troops	-	violence	

	

El	01	de	 junio,	se	conmemoró	el	servicio	y	sacrificio	de	 los	cascos	azules,	ante	ello	el	
Secretario	 General	 expresó	 que	 “Desafortunadamente	 la	 bandera	 de	 las	 Naciones	
Unidas	ya	no	ofrece	protección	al	personal	de	mantenimiento	de	la	paz”,	al	tiempo	que,	
con	una	corona	y	un	minuto	de	silencio,	rendía	tributo	a	los	cascos	azules	que	pagaron	
el	máximo	precio	por	su	servicio.	Desde	que	las	operaciones	de	mantenimiento	de	la	paz	
comenzaron	hace	70	años,	más	de	3700	personas	entre	militares,	policías	y	civiles	en	las	
misiones	han	perdido	sus	vidas,	132	de	ellos	tan	solo	en	el	año	pasado,	el	más	mortal	
para	la	ONU	en	25	años.		Adicionalmente	indicó	que	el	año	pasado	también	demostró	el	
valor	de	nuestras	misiones.	El	cierre	de	dos	de	ellas,	en	Costa	de	Marfil	y	Liberia	en	abril	
del	presente	año,	es	un	hito	en	el	camino	hacia	la	paz	y	la	estabilidad	en	una	región	que	
una	vez	estuvo	sumida	en	el	caos.	Cuando	se	establecen	las	estrategias,	los	recursos	y	el	
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apoyo	político	correctos,	las	operaciones	de	mantenimiento	de	la	paz	de	las	Naciones	
Unidas	salvan	y	mejoran	la	vida	de	millones	de	personas.	

A	continuación	un	recuento	de	los	acontecimientos	dados	en	las	Misiones	de	manteni-
miento	de	la	Paz	para	el	período	mayo	–	junio	del	2018:		

UNAMA	(Afganistán)	

• El	pasado	3	de	mayo,	se	entrevistó	a	Sediqa	Sherzai		una	periodista		que	sabe	los	
desafíos	que	supone	trabajar	como	periodista	en	un	país	conservador	y	afectado	
por	 el	 conflicto,	 ella	 está	 decidida	 a	 garantizar	 que	 se	 escuche	 la	 voz	 de	 las	
mujeres	 afganas	 en	 las	 elecciones	 previstas	 para	 octubre.	 En	 la	 inestable	
provincia	de	Kunduz,	donde	parte	del	territorio	se	encuentra	bajo	control	estatal,	
las	mujeres	dicen	que	tienen	miedo	a	conversar	con	los	medios	y	hablar	sobre	
derechos	 humanos,	 y	 todavía	 más	 a	 defender	 abiertamente	 el	 cambio	 y	 la	
democracia.	 Sediqa	 Sherzai	 y	 las	 mujeres	 de	 su	 equipo	 rehúyen	 incluso	 las	
fotografías	para	proteger	su	identidad.	Las	elecciones	se	consideran	esenciales	
para	consolidar	los	frágiles	avances	sociales	y	de	derechos	humanos	que	se	han	
alcanzado	en	los	últimos	17	años.	La	lucha	de	las	mujeres	afganas	por	el	sufragio	
universal	ha	ido	adquiriendo	un	amplio	apoyo	internacional	en	las	últimas	dos	
décadas.	La	UNAMA	apoya	las	iniciativas	que	ofrecen	a	las	mujeres	afganas	una	
plataforma	para	 combatir	 la	opresión	y	el	 conflicto,	 así	 como	para	alzarse	en	
favor	de	los	derechos	humanos	básicos,	como	el	sufragio.	

• El	10	de	mayo,	se	informó	que	tras	el	inicio	del	periodo	habilitado	para	el	registro	
de	 votantes	el	 pasado	 catorce	de	abril,	 la	UNAMA	ha	 contabilizado	veintitrés	
incidentes	que	han	causado	ochenta	y	seis	muertes	y	ciento	ochenta	y	cinco	

heridos,	principalmente	mujeres	y	niños.	Una	de	las	principales	preocupaciones	
de	la	Misión	es	que	el	75	%	de	los	ataques	se	ha	repartido	entre	mezquitas	y	

colegios	usados	temporalmente	para	el	registro	electoral.	Los	incidentes	se	han	
desarrollado	de	 forma	continua	desde	abril,	 y	el	6	de	mayo,	 fue	 testigo	de	 la	
detonación	de	un	artefacto	explosivo	improvisado	en	una	mezquita	causando	la	
muerte	de	17	civiles	y	heridas	a	35	más.	Ningún	grupo	reivindicó	la	autoría	del	
asalto.	El	 representante	especial	del	Secretario	General	en	el	país	y	 jefe	de	 la	
UNAMA,	 Tadamichi	 Yamamoto,	 indicó	 que	 estos	 ataques	 a	 los	 centros	
electorales	representan	“un	ataque	a	la	democracia."	Y	concluyó	diciendo	que	
"Las	personas	que	acuden	a	inscribirse	para	votar	gozan	de	mi	mayor	respeto.	
Ejercen	 su	 derecho	 constitucional	 y	 depositan	 su	 esperanza	 en	 el	 futuro	 de	
Afganistán	por	encima	de	las	preocupaciones	por	su	seguridad	personal".	
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ICRC/Marcel	 Stoessel.	 El	 Comité	 Internacional	 de	 la	 Cruz	 Roja,	 uno	 de	 los	 principales	

actores	humanitarios	en	Afganistán	

• El	28	de	mayo,	se	condenó	un	atentado	perpetrado	en	un	partido	de	cricket	en	
Afganistán.	El	ataque,	perpetrado	en	el	este	del	país,	dejó	ocho	muertos	y	más	
de	medio	centenar	de	heridos.	El	Secretario	General	condena	el	ataque	y	ha	re-
cordado	que	“los	atentados	dirigidos	contra	civiles	son	una	grave	violación	de	los	
derechos	humanos	y	 las	 leyes	humanitarias	 internacionales,	que	nunca	puede	
justificarse”.	La	Misión	de	Asistencia	en	Afganistán	 indicó	que	en	el	ataque	se	
usaron	cuatro	explosivos,	dos	dentro	del	estadio	de	cricket	y	otros	dos	en	el	ex-
terior.	El	objetivo	de	los	dos	primeros	artefactos	eran	las	personas	que	se	habían	
reunido	a	ver	el	partido	después	de	las	oraciones	de	la	tarde.	El	de	las	otras	dos	
bombas,	aquellos	que	huían	del	estadio	tras	los	primeros	estallidos.	“Estoy	indig-
nado	 por	 este	 ataque	 cuidadosamente	 premeditado”,	 dijo	 Tadamichi	 Yama-
moto,	enviado	especial	para	Afganistán,	que	añadió	que	este	frío	y	brutal	acto	
no	tiene	justificación.	Finalmente	Yamamoto	pidió	que	los	autores	del	atentado	
sean	llevados	ante	la	justicia.	

• El	07	de	junio,	El	presidente	afgano	anunció	un	alto	al	fuego	que	comenzará	el	
12	de	junio,	el	vigésimo	séptimo	día	del	Ramadán,	y	terminará	el	19	de	junio,	el	
quinto	día	del	Eid-el-Fitr.	La	decisión	se	adoptó	después	de	que	el	consejo	que	
reúne	a	más	de	2.000	clérigos	 islámicos	aprobara	el	 lunes	en	Kabul	una	fatua	
contra	los	atentados	suicidas	y	a	favor	de	un	proceso	de	paz.	Las	tropas	interna-
cionales	también	respetarán	la	pausa	en	los	combates	con	los	talibanes.		

• El	16	de	junio,	el	Secretario	General	aplaude	la	decisión	de	Gobierno	de	Afganis-
tán	de	mantener	el	alto	el	fuego	unilateral	con	el	Talibán	a	la	vez	pide	al	talibán	
que	se	una	a	ese	alto	el	fuego	y	ha	condenado	el	ataque	perpetrado	durante	las	
celebraciones	del	Eid	al	Fitir,	en	el	que	han	muerto	17	personas	y	otras	10	resul-
taron	heridas.	El	Secretario	General	ha	reiterado	la	disponibilidad	de	las	Nacio-
nes	Unidas	para	ayudar	al	pueblo	afgano.	El	portavoz	Stephan	Dujarric		dijo	"El	
Secretario	General	cree	que	la	única	solución	al	conflicto	en	Afganistán	es	a	tra-
vés	de	un	proceso	político	inclusivo.	Las	Naciones	Unidas	están	dispuestas	a	tra-
bajar	con	el	pueblo,	el	Gobierno	y	todas	las	partes	interesadas	para	lograr	una	
paz	duradera"	en	el	país.		
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• El	27	de	junio,	se	dio	a	conocer	un	nuevo	informe	de	la	representante	especial	
del	Secretario	General	para	la	cuestión	de	los	Niños	y	los	Conflictos	Armados,	en	
el	que	se	indica	que	durante	el	año	pasado	creció	el	número	de	violaciones	gra-
ves	a	los	derechos	de	los	menores	en	escenarios	de	conflicto	en	relación	con	el	
2016.	El	mayor	número	de	abusos	a	nivel	global	se	registró	en	Siria	mientras	que	
en	Afganistán	se	documentó	la	mayoría	de	víctimas	infantiles,	con	más	de	3000	
niños	muertos	o	mutilados.	El	número	de	agresiones	contra	los	niños	afectados	
por	la	guerra	sigue	en	ascenso	año	tras	año,	Virginia	Gamba	alertó	que	entre	los	
meses	de	enero	y	diciembre	del	año	pasado	el	número	de	infracciones	a	las	ga-
rantías	fundamentales	de	los	menores	en	ese	contexto	fue	superior	a	las	21.000,	
una	fuerte	subida	frente	a	las	15.500	registradas	el	año	2016.	El	estudio	detalla	
que	en	total	se	verificaron	más	de	8000	casos	de	reclutamiento,	10.000	casos	de	
asesinatos	y	mutilaciones,	900	de	violación	y	otras	formas	de	violencia	sexual,	
1100	ataques	contra	escuelas	y	hospitales	y	más	de	2500	casos	de	secuestro.			

UNAMID	(Darfur,	Sudán)	

• El	20	de	mayo,	el	enviado	especial	Jeremiah	Mamabolo	expresó	su	preocupación	
por	los	recientes	enfrentamientos	entre	las	fuerzas	del	Gobierno	de	Sudán	y	el	
SLA	/	AW	e	instó	a	ambas	partes	a	moderarse	y	considerar	el	impacto	de	la	reanu-
dación	de	los	combates	contra	civiles	vulnerables.	"La	UNAMID	hace	un	llama-
miento	a	todas	las	partes	involucradas	para	que	actúen	con	moderación	y	resuel-
van	todas	las	cuestiones	pendientes	mediante	el	diálogo	y	el	proceso	de	paz.	Una	
solución	política	es	la	mejor	manera	de	satisfacer	los	intereses	de	la	población	
de	Darfur	 ",	 dijo.	 "En	particular	 lamentamos	 los	 nuevos	 desplazamientos	 y	 la	
quema	de	aldeas	como	Gobbo,	Kawara,	Kimingtong	en	Darfur	del	Sur	y	otras	al-
deas	en	la	localidad	de	Rokero	en	Darfur	Central",	agregó.	

• El	11	de	junio,	el	jefe	de	mantenimiento	de	la	paz	de	la	ONU,	Jean-Pierre	Lacroix,	
propuso	cerrar	todos	los	sitios	de	la	UNAMID	en	la	región	de	Darfur,	y	aumentar	
la	consolidación	de	la	paz	y	el	desarrollo.	Lacroix	hizo	su	propuesta	durante	una	
sesión	informativa	sobre	un	informe	de	la	Unión	Africana	y	las	Naciones	Unidas	
sobre	el	examen	estratégico	de	la	Operación	Híbrida	de	la	Unión	Africana	y	las	
Naciones	Unidas	en	Darfur.	Dijo	que	la	misión	debe	adaptarse	a	las	realidades	
actuales	de	Darfur.	Basado	en	la	idea	de	que	la	situación	de	seguridad	es	relati-
vamente	estable,	dijo	que	el	mantenimiento	de	la	paz	debe	centrarse	en	el	sitio	
de	conflicto	continuo	en	Jebel	Marra	mientras	que	las	capacidades	de	las	agen-
cias,	fondos	y	programas	de	la	ONU	deberían	servir	para	consolidar	la	frágil	es-
tabilidad	en	el	resto	de	Darfur.	"El	área	de	operaciones	se	reduciría	a	13	sitios	de	
equipo	en	el	gran	Jebel	Marra	y	la	sede	de	la	Misión	se	movería	desde	El	Fasher	
a	Zalingei,	Darfur	Central".	Lacroix	propuso.	

• El	pasado	29	de	junio,	el	Consejo	de	Seguridad	aprobó	por	unanimidad	la	resolu-
ción	2425	(2018)	y	prorrogó	el	mandato	de	la	Operación	Híbrida	de	la	Unión	Afri-
cana	y	 las	Naciones	Unidas	en	Darfur	 (UNAMID)	hasta	el	13	de	 julio	de	2018.	
Mediante	el	texto,	también	decidió,	actuando	de	conformidad	con	el	Capítulo	VII	
de	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas,	ampliar	su	autorización	para	que	la	UNAMID	
actúe	según	sea	necesario	para	proteger	a	los	civiles	y	facilitar	la	asistencia	hu-
manitaria.	Además,	 el	 Consejo	 instó	a	 la	UNAMID	a	que	 siguiera	disuadiendo	
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cualquier	amenaza	contra	sí	mismo	y	su	mandato.	

UNMISS	(Sudán	del	Sur)	

• El	pasado	08	de	junio,	se	inauguró	uno	de	los	números	puntos	de	acceso	a	agua	
limpia	que	beneficiaran	a	más	de	30,000	hogares	en	el	área	de	Tambura,	estos	
accesos	han	sido	construidos	por	las	UNMISS.	El	proyecto	fue	financiado	y	ejecu-
tado	por	el	programa	de	Ayuda,	Reintegración	y	Protección	de	la	UNMISS	en	co-
laboración	con	una	organización	no	gubernamental	local	llamada	Ayuda	de	Ac-
ción	de	Desarrollo	Rural,	para	mitigar	los	riesgos	que	corren	los	residentes,	es-
pecialmente	mujeres	y	niñas,	que	 tienen	que	viajar	 largas	distancias	para	en-
cuentrar	agua.	"Quiero	decir	que	hoy	la	gente	en	esta	área	no	irá	muy	lejos	a	
buscar	agua",	dijo	el	Sr.	Mboribamu	Renzi,	jefe	supremo	del	condado	de	Tam-
bura,	que	aprecia	el	trabajo	realizado	por	la	UNMISS.	"Realmente,	este	kiosco	de	
puntos	de	agua	es	vital	para	estas	comunidades	aquí",	dijo.	

	

• El	9	de	junio,	el	Representante	Especial	Adjunto	de	las	Naciones	Unidas	del	Se-
cretario	General,	Sr.	Moustapha	Soumaré,	y	el	Viceministro	del	Interior,	Excmo.	
Riaw	Gatlir	Gai,	inauguró	el	Comité	de	Desarrollo	de	Prisiones	(PDC)	en	una	fun-
ción	organizada	por	el	Servicio	Nacional	de	Prisiones	de	Sudán	del	Sur	(NPS)	en	
Juba.	La	formación	del	PDC	es	parte	de	la	cooperación	técnica	en	curso	entre	la	
Misión	de	las	Naciones	Unidas	en	Sudán	del	Sur	(UNMISS)	y	el	NPS.	Dirigiéndose	
a	 la	 reunión,	 Hon.	 Riaw	 Gatlir	 Gai	 hizo	 hincapié	 en	 el	 importante	 papel	 que	
desempeñará	el	PDC	en	el	fortalecimiento	de	la	relación	entre	el	gobierno	y	sus	
socios	de	desarrollo.	Pidió	una	mayor	coordinación	entre	las	partes	interesadas	
y	abogó	por	que	el	PDC	se	centre	principalmente	en	las	medidas	para	garantizar	
la	rehabilitación	de	los	presos	en	la	sociedad.	El	Sr.	Soumaré	reafirmó	la	UNMISS	
y	su	compromiso	de	la	Sección	de	Asesoramiento	sobre	el	Estado	de	Derecho	de	
proporcionar	asistencia	técnica	y	asesoramiento	a	NPS	para	crear	un	sistema	pe-
nitenciario	seguro	y	humano.	Al	elogiar	la	asociación	en	curso	entre	UNMISS	y	
NPS,	el	Sr.	Soumaré	describió	el	PDC	como	un	sólido	mecanismo	de	coordinación	
que	reunirá	a	todas	las	partes	interesadas	para	proporcionar	orientación	estra-
tégica	y	apoyo	al	servicio	penitenciario	

	
MONUSCO	(República	Democrática	del	Congo)	

• El	pasado	11	de	mayo,	el	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	lanzó	una	
alerta	 al	 decidir	 aumentar	 su	 respuesta	 a	 quienes	 necesitan	 ayuda	 en	 el	 país	
africano.	 El	 portavoz	 de	 UNICEF,	 Christophe	 Boulierac.	 dijo	 que	 se	 ha	 visto	
afectado	personalmente	por	la	situación	que	ha	encontrado."Lo	que	he	visto	me	
ha	conmocionado	a	un	nivel	personal",	asegúró.	"La	situación	produce	miedo	en	
el	sentido	de	que	la	gente	tiene	que	huir	a	la	selva	con	su	familia".	Allí,	tiene	que	
quedarse	durante	meses	debido	a	la	violencia	y	no	tienen	comida,	no	tienen	agua	
para	beber.	Como	consecuencia	cerca	de	cuatrocientos	mil	niños	están	en	riesgo	
de	morir	 en	 la	 región	de	Kasai	debido	a	 la	escasez	de	 comida	 causada	por	el	
conflicto	y	el	desplazamiento.		
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UNICEF/Vincent	Tremeau.	Niños	en	el	pueblo	de	Benakuna,	en	la	región	de	Kasai,	en	la	República	

Democrática	del	Congo	el	28	de	enero	de	2018.	

• El	13	de	mayo,	el	director	general	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	el	Dr.	
Tedros	Adhanom	Ghebreyesus,	visitó	este	domingo	la	localidad	de	Bikoro,	en	la	
provincia	del	Ecuador,	en	el	noroeste	de	 la	República	Democrática	del	Congo,	
para	evaluar	la	respuesta	al	actual	brote	de	ébola.	"Estoy	impresionado	por	el	
sólido	liderazgo	que	el	Gobierno	de	la	República	Democrática	del	Congo	ha	de-
mostrado	en	la	respuesta	a	este	brote	desde	el	primer	día",	dijo	el	Dr.	Tedros.	La	
Organización,	en	coordinación	con	sus	socios,	ha	desplegado	a	sus	expertos	en	
el	terreno	y	proporciona	suministros	y	equipos	de	atención	médica	para	intentar	
salvar	vidas	y	apoyar	la	prevención	y	el	control	de	las	infecciones.	

• El	18	de	mayo,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	determinó	que	el	brote	de	
ébola	en	la	República	Democrática	del	Congo	no	supone,	por	el	momento,	una	
emergencia	sanitaria	internacional.	"No	se	reúnen	las	condiciones	para	declarar	
una	emergencia	sanitaria	de	preocupación	 internacional,	aunque	hay	desafíos	
importantes,	como	el	riesgo	de	una	propagación	rápida",	dijo	en	rueda	de	prensa	
el	presidente	del	comité	de	emergencia	de	la	OMS,	Robert	Steffen.	Hasta	el	17	
de	mayo,	se	ha	informado	de	45	casos,	de	los	que	25	han	fallecido.	De	esos	45	
casos,	14	han	sido	confirmados.	El	brote	se	declaró	el	pasado	8	de	mayo	en	la	
provincia	de	Equateur,	en	Bikoro,	una	zona	remota	y	a	la	que	resulta	difícil	llegar.		
Los	retos	logísticos	son	inmensos	debido	a	las	malas	condiciones	de	las	infraes-
tructuras	en	el	país.	Resulta	difícil	investigar	los	casos	y	llevar	vacunas	y	medica-
mentos	a	las	personas	que	ya	han	enfermado.	

	

Finalmente,	en	escala	también	de	guerra	se	encuentra	la	misión	de	República	Centroa-
fricana	(MINUSCA),	los	principales	acontecimientos	en	este	periodo	fueron:		

El	pasado	02	de	mayo,	 la	Misión	Multidimensional	 Integrada	de	Estabilización	de	 las	
Naciones	Unidas	en	 la	República	Centroafricana	solicitó	calma	a	 la	población	 tras	 los	
brotes	de	violencia	 sucedidos	el	día	anterior	en	Bangui,	 la	 capital	del	país.	 Según	 las	
informaciones	proporcionadas	por	la	Misión,	ayer	por	la	mañana	se	produjeron	intensos	
intercambios	de	fuego	en	el	barrio	de	Fátima,	entre	las	fuerzas	de	seguridad	locales	y	
elementos	armados	de	un	grupo	criminal	conocido	como	"La	Fuerza".	El	portavoz	de	la	
Misión,	Vladimir	Monteiro,	 indicó	que	 los	 integrantes	de	esta	banda	"supuestamente	
abrieron	 fuego	 tras	 el	 arresto	 de	 uno	 de	 sus	miembros	 por	 parte	 de	 las	 fuerzas	 de	
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seguridad	centroafricana".	Monteiro,	destacó	el	envío	inmediato	de	una	patrulla	para	
incrementar	 la	 respuesta	 de	 las	 fuerzas	 locales.	 Añadió	 “Después	 del	 incidente	
registramos	 algunas	 protestas	 en	 la	 ciudad	 cuyo	 objetivo	 eran	 civiles	 inocentes	 y	
también	personal	 de	 la	MINUSCA.	 En	 coordinación	 con	 las	 fuerzas	 locales,	 la	Misión	
desplegó	patrullas	a	las	zonas	conflictivas	para	asegurar	que	las	bandas	criminales	no	
cometieran	nuevos	ataques	contra	vecindarios”,	dijo.	

El	03	de	mayo,	se	informó	que	en	la	República	Centroafricana,	22	personas	han	muerto	
y	100	han	resultado	heridas	en	varios	ataques	en	 la	capital.	El	Secretario	General	ha	
condenado	la	violencia	que	también	dejó	heridos	a	dos	cascos	azules	de	la	ONU.	António	
Guterres	pidió	que	se	juzgue	a	los	responsables	y	mostró	su	preocupación	por	la	retórica	
inflamatoria	que	prevalece	en	el	país.	Recordó	que	no	hay	justificación	para	incitar	a	la	
violencia	.	

El	28	de	mayo,	se	informó	que	la	situación	humanitaria	en	el	país	africano	se	ha	agravado	
con	un	aumento	de	la	violencia	que	amenaza	casi	todas	las	regiones	del	país.	A	empeorar	
la	crisis	contribuye	a	que	falte	dinero	para	financiar	 las	operaciones	de	ayuda.	Según	
Najat	Rochdi,	la	coordinadora	de	la	ayuda	humanitaria	en	el	país,	una	de	cada	cuatro	
personas	son	desplazados	en	la	República	Centroaficana,	y	la	situación	de	violencia	se	
ha	extendido	a	regiones	que	anteriormente	vivían	en	calma,	como	el	norte	y	el	centro.	
En	una	rueda	de	prensa	en	Ginebra,	Rochdi	advirtió	que	la	malnutrición	aguda	afecta	a	
más	del	15	%	de	la	población	en	seis	regiones	administrativas,	mientras	que	la	mortali-
dad	infantil	se	sitúa	en	el	18	%.	“Me	rompe	el	corazón	cada	vez	que	un	niño	se	me	acerca	
y	me	dice	que	tiene	hambre”,	explicó	Rochdi	al	comentar	 la	grave	escasez	de	fondos	
para	 financiar	 las	operaciones	humanitaria.	Después,	añadió:	 “Es	horrible,	 realmente	
horrible”.	“Lamentablemente,	la	situación	ha	empeorado	porque	en	un	año	ha	aumen-
tado	en	un	70	%	el	número	de	personas	desplazadas,	lo	que	significa	que	hay	más	niños	
y	niñas	desplazados.	También	significa	que	se	va	a	sacrificar	a	una	generación	entera	
porque	esos	niños	no	van	ir	a	la	escuela.	Es	muy	importante	que	sigamos	suministrán-
doles	una	ayuda	humanitaria	que	va	más	allá	de	la	distribución	de	comida	y	de	propor-
cionar	acceso	a	agua	potable	y	la	salud.	Es	simplemente	darles	acceso	a	la	esperanza”,	
afirmó.			En	lo	que	va	de	año,	sólo	se	ha	recaudado	el	20	%	de	los	515	millones	de	dólares	
que	se	necesita	para	ayudar	a	1,9	millones	de	personas	en	la	República	Centroafricana.	

Archivo:	OCHA/Yaye	N.	SENE.	La	coordinadora	humanitaria	de	la	ONU	Najat	Rochdi	visita	Kaga	Bandoro	

en	la	República	Centroafricana.	
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El	26	de	junio,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	reveló	que	no	ha	habido	ningún	caso	
confirmado	desde	el	6	de	junio,	y	las	últimas	161	personas	que	tuvieron	contacto	con	
alguien	enfermo	finalizarán	su	cuarentena	el	miércoles.	El	portavoz	de	 la	OMS	indicó	
“Tenemos	confianza	respecto	a	la	situación	y	sabemos	que	se	necesita	una	respuesta	
fuerte	y	continua.	La	experiencia	nos	ha	demostrado	que	sólo	se	necesita	de	un	caso	
para	desencadenar	un	brote	de	transmisión	rápida”.	En	total	se	confirmaron	28	casos,	
14	fueron	calificados	como	probables,	3	sospechosos	y	28	personas	murieron.	Hasta	el	
momento	3280	personas	han	sido	vacunadas.	

FNUOS	(Siria	–	Israel.	Altos	del	Golán):	

El	7	de	mayo,	se	informó	que	el	régimen	de	Israel	realiza	un	ejercicio	militar	en	los	altos	
de	Golán	ocupados	cerca	de	la	frontera	con	Siria,	con	el	fin	de	prolongar	la	guerra	en	
suelo	sirio	y	así	debilitar	al	Gobierno	de	Damasco	y	sus	aliados,	7	de	mayo	de	2018.	En	
las	maniobras	han	participado	tanques,	modelo	 ‘Merkava	Mark	 IV’,	de	 las	 fuerzas	de	
guerra	 israelíes.	 Con	 frecuencia,	 Israel	 lanza	 ataques	 contra	 puestos	 e	 instalaciones	
militares	en	diversas	partes	de	Siria,	 así	 como	en	 las	 zonas	 cercanas	a	 los	 territorios	
ocupados	por	el	régimen	de	Tel	Aviv,	e	incluso	Damasco	(la	capital)	y	sus	alrededores.	

	

El	10	de	mayo,	se	informó	que	la	zona	de	los	Altos	del	Golán	está	siendo	escenario	de	
las	más	recientes	tensiones	entre	Irán	e	Israel,	materializadas	en	una	serie	de	ataques	
que	han	tenido	lugar	en	las	últimas	horas.	Israel	acusa	a	la	Guardia	Revolucionaria	de	
Irán	de	haber	lanzado	una	veintena	de	proyectiles	hacia	posiciones	israelíes	en	el	Golán	
desde	el	lado	sirio	de	este	territorio	ocupado	por	los	israelíes.	Como	respuesta,	Tel	Aviv	
ha	reaccionado	bombardeando	35	posiciones	iraníes	dentro	de	Siria,	convirtiéndose	en	
la	mayor	operación	israelí	en	territorio	sirio	desde	la	guerra	del	Yom	Kippur	en	1973,	
según	un	analista	de	defensa	citado	por	el	diario	Haaretz.	La	meseta	de	 los	Altos	del	
Golán	se	ubica	en	la	frontera	entre	Israel,	Siria,	Líbano	y	Jordania,	y	abarca	unos	1.800	
kilómetros	cuadrados,	en	su	mayoría	bajo	ocupación	militar	de	Israel.	Desde	1974,	se	
encuentra	desplegada	en	 la	zona	 la	Fuerza	de	Naciones	Unidas	de	Observación	de	 la	
Separación.	

El	10	de	mayo,	se	informó	que	tanques	israelíes	Merkava	fueron	desplegados	cerca	de	
la	frontera	entre	Israel	y	Siria,	en	Altos	del	Golán.	Las	tensiones	entre	ambos	países	se	
han	incrementado	tras	la	acusación	de	Damasco	a	Israel	por	llevar	a	cabo	ataques	aéreos	
contra	 una	 base	 de	 misiles	 en	 el	 sur	 de	 la	 capital	 Siria,	 en	 los	 que	 han	 muerto	 15	
personas.	

El	 11	 de	mayo,	 la	 Fuerza	 Aérea	 de	 Israel	 lanzó	 en	 la	 madrugada	 de	 ayer	 su	mayor	
operación	 sobre	 Siria	 desde	 la	 guerra	 de	 Yom	Kipur,	 en	 1973.	 Decenas	 de	 objetivos	
militares	iraníes	en	el	país	árabe	fueron	destruidos,	según	la	versión	del	Ejército	hebreo,	
en	represalia	por	el	disparo	de	una	andanada	de	20	cohetes	contra	bases	israelíes	en	los	
Altos	del	Golán,	que	no	causaron	bajas.	Damasco	trató	de	restar	efectividad	al	ataque	y	
limitó	sus	consecuencias	a	tres	militares	muertos	y	un	puñado	de	instalaciones	dañadas.	
La	masiva	operación	de	represalia	israelí,	sin	duda	la	más	amplia	desde	el	 inicio	de	la	
guerra	civil	en	Siria	hace	siete	años,	fue	desencadenada	como	reacción	al	bombardeo	
con	misiles	Grad	y	Fajr	ordenado	sobre	el	Golán	por	el	general	Qassem	Soleimani,	jefe	
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de	la	Fuerza	Al	Quds,	el	cuerpo	expedicionario	de	la	Guardia	Revolucionaria	de	Irán	en	
el	país	árabe,	de	acuerdo	con	la	información	facilitada	por	un	portavoz	militar	de	Israel.	
El	escudo	antimisiles	Cúpula	de	Hierro	interceptó	varios	de	los	cohetes	iraníes	y	el	resto	
no	 llegaron	 a	 impactar	 sobre	 territorio	 bajo	 control	 del	 Ejército,	 poco	después	de	 la	
medianoche	del	miércoles.		

UNISFA.	Sudán-	Sudán	del	Sur	(Abyei):		

El	14	de	mayo,	el	ministro	de	Defensa	de	Sudán,	Awad	Ibn	Ouf,	se	reunió	con	el	comandante	
de	la	Fuerza	Provisional	de	Seguridad	de	las	Naciones	Unidas	para	Abyei	(UNISFA),	general	de	
división	Gebre	Adhana	Woldezgu.	Durante	la	reunión,	Ibn	Ouf	expresó	la	satisfacción	de	su	
país	por	el	desempeño	distinguido	y	las	funciones	importantes	desempeñadas	por	la	UNISFA	
en	Abyei	de	conformidad	con	su	mandato.	Hizo	hincapié	en	la	voluntad	de	Sudán	de	cumplir	
con	todos	sus	compromisos	y	establecer	relaciones	normales	con	Sudán	del	Sur,	y	expresó	su	
disposición	a	proporcionar	todos	los	posibles	asistentes	a	la	UNISFA	para	llevar	a	cabo	sus	fun-
ciones	plenamente.	Por	su	parte,	Woldezgu	expresó	su	gratitud	por	la	gran	cooperación	del	go-
bierno	sudanés	con	la	UNISFA,	señalando	el	apoyo	extendido	de	todos	los	órganos	interesados	
en	Sudán.		

La	reunión	se	produce	cuando	el	Secretario	General	de	la	ONU	informará	al	Consejo	de	Seguri-
dad	sobre	las	actividades	de	la	misión	de	mantenimiento	de	la	paz	en	el	área	disputada	de	Ab-
yei.	El	mes	pasado,	el	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas,	António	Guterres,	designó	al	
general	de	división	etíope	Woldezgu	como	nuevo	comandante	de	la	UNISFA	que	sucederá	a	su	
compatriota	Tesfay	Gidey	Hailemichael,	quien	completó	su	misión	el	23	de	abril.	

El	16	de	junio	se	informó	que	el	Consejo	de	Seguridad	extendió	el	mandato	de	la	UNISFA	por	
otros	seis	meses	pero	redujo	el	número	de	tropas,	de	4.500	a	3.959.	Además	advirtió	de	que	si	
Sudán	y	Sudán	del	Sur	no	muestran	un	“progreso	mensurable”	en	la	demarcación	de	las	fron-
teras	no	se	volverá	a	renovar	la	presencia	de	las	tropas	de	paz	más	allá	de	octubre,	cuando	ex-
pira	la	misión.	Varios	expertos	consideran	que	nuevas	reducciones	del	personal	de	paz	o	el	cie-
rre	de	UNISFA	podría	tener	consecuencias	nefastas	no	solo	para	Abyei,	sino	también	para	Su-
dán	del	Sur,	que	lleva	cinco	años	en	guerra.	Un	conflicto	que	ha	matado	a	miles	de	personas	y	
desplazado	a	millones.	Evidentemente,	si	en	octubre	se	llegase	a	este	escenario,	la	región	se	
convertiría	en	una	‘tierra	de	nadie’	donde	cualquiera	podría	entrar	y	hacer	lo	que	quisiera.	Por	
otro	lado,	lo	que	se	concibió	como	una	misión	de	paz	de	seis	meses	se	ha	prolongado	por	siete	
años	y	se	ha	convertido	en	el	gobierno	de	facto	de	la	zona.	

UNMOGIP	(India-Paquistán):		

El	3	de	mayo,	un	alto	 funcionario	de	mantenimiento	de	 la	paz	de	 la	ONU	rechazó	 la	
afirmación	de	que	misiones	como	el	Grupo	de	Observadores	Militares	de	la	ONU	en	In-
dia	y	Pakistán	(UNMOGIP)	no	hacen	nada,	diciendo	que	son	valiosas	y	funcionan	sobre	
la	base	de	 realidades	en	áreas	de	"conflicto	congelado".	El	 Subsecretario	General	de	
Operaciones	de	Mantenimiento	de	 la	Paz,	Bintou	Keita,	 fue	 interrogado	durante	una	
conferencia	de	prensa	sobre	"conflictos	congelados"	donde	 las	misiones	de	manteni-
miento	de	la	paz	permanecen	para	siempre.		

UNMIK	(Kosovo):	

El	11	de	junio,	la	Subsecretaria	General	de	Operaciones	de	Mantenimiento	de	la	Paz	de	
las	Naciones	Unidas,	Sra.	Bintou	Keita,	y	el	Representante	Especial	del	Secretario	Gene-
ral	y	jefe	de	la	UNMIK,	Sr.	Zahir	Tanin,	se	reunieron	en	Belgrado	con	el	Presidente	serbio	
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Aleksandar	Vučić,	Primer	Diputado	Primero	El	Ministro	/	Ministro	de	Asuntos	Exteriores	
Ivica	Dačić	y	el	 Jefe	de	 la	Oficina	del	Gobierno	de	Serbia	para	Kosovo	(OKiM),	Marko	
Djurić.	Los	dirigentes	de	Belgrado	hicieron	hincapié	en	su	firme	apoyo	a	la	UNMIK	en	el	
cumplimiento	de	su	mandato	de	preservar	la	paz	y	la	seguridad	en	Kosovo	y	la	necesidad	
de	fomentar	la	confianza	entre	las	comunidades.	Expresaron	su	deseo	de	continuar	el	
proceso	de	diálogo	facilitado	por	Bruselas	con	Pristina	y	de	lograr	soluciones	de	com-
promiso	en	 la	 cuestión	de	Kosovo,	 lo	que	beneficiaría	 a	 ambas	partes.	 El	 presidente	
Vučić	declaró	que	el	próximo	diálogo	político	de	alto	nivel	probablemente	se	celebre	a	
fines	de	junio.	

El	19	de	 junio,	se	conmemó	el	décimo	aniversario	de	 la	histórica	resolución	1820	del	
Consejo	de	Seguridad	de	las	Naciones	Unidas,	que	identificó	la	violencia	sexual	relacio-
nada	con	los	conflictos	como	un	impedimento	para	la	paz	y	la	seguridad	internacionales.	
Al	conmemorar	este	día,	recordamos	los	logros	importantes	que	se	han	logrado	en	Ko-
sovo,	incluido	el	establecimiento	el	año	pasado	de	la	secretaría	de	la	Comisión	guberna-
mental	de	reconocimiento	y	verificación	del	estatuto	de	las	víctimas	de	violencia	sexual	
y	la	asignación	de	una	pensión	mensual	para	sobrevivientes	reconocidos.	Seguimos	alen-
tando	un	enfoque	inclusivo	para	apoyar	a	todos	los	sobrevivientes	de	la	violencia	sexual	
relacionada	con	el	conflicto.	La	resolución	1820	subraya	la	importancia	de	poner	fin	a	la	
impunidad	de	 los	delitos	de	violencia	sexual	como	parte	de	un	enfoque	 integral	para	
buscar	la	paz,	la	justicia,	la	verdad	y	la	reconciliación	sostenibles.	De	acuerdo	con	esto,	
observamos	la	necesidad	de	una	atención	sostenida	para	abordar	los	desafíos	en	rela-
ción	con	el	acceso	a	la	justicia	para	todas	las	sobrevivientes	de	violencia	sexual	relacio-
nada	con	el	conflicto.	

La	UNMIK,	en	estrecha	colaboración	con	otros,	continuará	apoyando	iniciativas	de	em-
poderamiento	económico	para	los	sobrevivientes.	También	continuaremos	destacando	
los	éxitos	y	los	desafíos	actuales	en	los	esfuerzos	de	Kosovo	para	apoyar	a	los	sobrevi-
vientes	de	delitos	de	violencia	sexual	en	nuestros	informes	periódicos	al	Consejo	de	Se-
guridad	y	para	apoyar	iniciativas	que	apoyen	el	papel	cada	vez	mayor	de	las	mujeres	en	
la	prevención	de	conflictos	y	la	construcción	de	confianza.		

El	20	de	junio,	se	dio	a	conocer	que	durante	ocho	meses	jóvenes	de	Kosovo	estuvieron	
aprendiendo	 sobre	 diversos	 derechos,	 como	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 y	 las	
responsabilidades	del	gobierno	hacia	sus	ciudadanos.	Los	Clubes	de	Derechos	Humanos,	
apoyados	por	la	Oficina	de	Derechos	Humanos	de	la	UNMIK,	capacitaron	a	jóvenes	de	
diferentes	 orígenes	 y	 los	 municipios	 sobre	 diversos	 derechos,	 e	 incluso	 organizar	
debates	con	representantes	de	las	instituciones	de	Kosovo	sobre	temas	como	el	acceso	
a	la	educación	a	través	de	entornos	formales	y	no	formales.	Otros	debates	se	centraron	
en	la	realización	de	los	derechos	de	los	niños	y	dentro	de	la	educación,	las	obligaciones	
estatales	 y	 las	 responsabilidades	 gubernamentales,	 el	 papel	 de	 otros	 titulares	 de	
deberes,	 como	 escuelas,	 consejos	 de	 alumnos	 y	 comités	 de	 padres,	 estrategias	 y	
reglamentos	y	planes	de	acción	para	promover	los	derechos	basados	en	educación.	

FPNUL	(Líbano):	

El	10	de	junio,	se	informó	que	Hamás	está	tratando	de	establecer	una	base	en	el	Líbano	
con	la	ayuda	de	la	organización	terrorista	chií	libanesa	Hezbollah,	informa	el	periódico	
libanés	Al	Joumhouria.	El	rotativo	indica	que	Israel	ha	estado	tratando	de	persuadir	a	las	
Naciones	 Unidas	 para	 que	 aborde	 el	 asunto,	 presentando	 ante	 el	 organismo	
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internacional	evidencias	de	los	lazos	militares	y	logísticos	de	Hamás	y	Hezbollah	bajo	el	
patrocinio	de	Irán.	De	acuerdo	con	el	reporte,	los	grupos	terroristas	Hamas	y	Hezbollah	
están	trabajando	juntos	para	establecer	una	fuerza	militar	de	Hamas	en	el	Líbano,	que	
incluye	a	miles	de	combatientes	palestinos,	así	como	instalaciones	para	la	fabricación	
de	cohetes	y	misiles.	

El	28	de	junio,	la	nueva	ministra	de	Defensa,	Margarita	Robles,	ha	llegado	esta	tarde	a	
la	base	Miguel	de	Cervantes	en	Marjayún	 (Líbano)	con	un	doble	objetivo:	 realizar	 su	
primera	visita	a	las	tropas	españolas	desplegadas	en	el	exterior,	a	las	que	ha	transmitido	
el	"apoyo,	reconocimiento	y	solidaridad"	del	presidente	Pedro	Sánchez,	y	reivindicar	la	
contribución	de	España	a	Naciones	Unidas.	Desde	hace	11	años,	más	de	23.500	militares	
españoles	han	vigilado	en	el	sur	de	Líbano	el	precario	alto	el	fuego	entre	Israel	y	la	milicia	
chií	Hezbolá,	una	misión	que	se	ha	cobrado	14	víctimas	mortales.	La	visita	se	produce	en	
un	momento	crítico:	el	secretario	general	de	la	ONU,	António	Guterres,	tiene	desde	hace	
semanas	 sobre	 la	 mesa	 la	 propuesta	 de	 nombramiento	 del	 nuevo	 jefe	 de	 la	 FINUL	
(Fuerza	Provisional	de	Naciones	Unidas	para	Líbano),	que	debe	sustituir	en	agosto	al	
irlandés	Michael	Beary	al	mando	de	casi	10.500	cascos	azules.	

MINUSJUSTH	(Haití):	

La	misión	no	reporto	acontecimientos	durante	este	periodo.		

MINURSO	(Sáhara	Occidental-Marruecos):	

El	22	de	mayo,	el	Gobierno	de	Marruecos	presentó	una	queja	formal	ante	el	Consejo	de	
Seguridad	de	la	ONU	por	las	recientes	acciones	del	Frente	Polisario	en	el	extremo	este	
del	 Sáhara	Occidental.	 "Marruecos	 condena	vigorosamente	 las	 recientes	acciones	de	
provocación	llevadas	a	cabo	por	el	Polisario	en	la	zona	de	Tifariti	al	este	del	dispositivo	
de	defensa	del	Sáhara	marroquí",	denunció	el	Ministerio	marroquí	de	Exteriores	en	un	
comunicado.	Según	medios	saharauis,	el	Polisario	se	prepara	para	las	celebraciones	del	
45	aniversario	de	la	creación	del	Frente	y	del	comienzo	de	la	lucha	armada	con	un	desfile	
militar	en	Tifariti,	zona	considerada	como	"tierra	de	nadie"	por	Marruecos	y	como	"te-
rritorios	liberados"	por	los	saharauis.	

El	3	de	junio,	se	informó	que	el	Frente	Polisario	ha	renovado	su	disposición	a	entablar	
negociaciones	directas	y	sin	condiciones	con	Marruecos	para	la	resolución	del	conflicto	
del	Sáhara	Occidental,	enquistado	desde	hace	cuatro	décadas.	El	grupo	independentista	
saharaui	ante	la	ONU	ha	remitido	una	carta	al	Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU	en	la	que	
señala	la	Resolución	2414	del	organismo	como	referente	para	que	se	respeten	los	dere-
chos	del	pueblo	saharaui	a	la	utodeterminación.	Esta	resolución	"es	una	señal	firme	y	
esperanzadora	para	que	el	pueblo	saharaui	vea	cómo	el	Consejo	de	Seguridad	asume	
sus	responsabilidades	respecto	del	proceso	de	descolonización	del	Sáhara	Occidental",	
destaca	el	Frente	Polisario,	según	recoge	la	agencia	de	noticias	saharaui	SPS.	Asimismo,	
el	Polisario	considera	"positivo"	que	la	renovación	del	mandato	de	la	Misión	de	Naciones	
Unidas	 para	 el	 Referéndum	 en	 el	 Sáhara	 Occidental	 (MINURSO)	 haya	 sido	 por	 seis	
meses,	en	lugar	de	un	año,	como	venia	siendo	habitual.		

El	21	de	junio,	el	Consejo	de	Seguridad,	en	su	resolución	anual	sobre	el	conflicto,	urgió	
en	abril	a	Marruecos	y	a	la	organización	saharaui	a	volver	a	la	mesa	de	negociación.	El	
Consejo,	además,	decidió	renovar	únicamente	por	seis	meses	el	mandato	de	la	misión	
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de	la	ONU	en	la	zona	(Minurso)	con	el	fin	de	presionar	a	las	partes	para	que	dialoguen	
cuanto	antes.	Estados	Unidos,	que	propuso	esa	medida,	confía	en	que	se	aproveche	esa	
ventana	y	advirtió	de	que,	si	para	este	otoño	no	hay	progresos,	será	necesario	estudiar	
la	cuestión	en	profundidad	para	acabar	con	el	bloqueo.	

UNFICYP	(Chipre):		

La	misión	no	reporta	acontecimientos	durante	el	periodo.		

ONUVT	(Israel,	Líbano,	Egipto	y	Siria):	

No	se	reportan	acontecimientos	en	el	marco	de	acción	de	la	misión.		

MINUSMA	(Malí):	

El	28	de	mayo,	en	vísperas	del	Día	Internacional	del	Personal	de	Paz	de	la	Organización,	
un	 equipo	 de	Noticias	ONU	 se	 unió	 a	 las	 fuerzas	 de	 seguridad	 de	Mali	 durante	 una	
patrullada	nocturna	que	cuenta	con	el	apoyo	de	los	agentes	de	policía	de	las	Naciones	
Unidas.	“Las	patrullas	reaseguran	a	la	población	y	les	ayudan	a	superar	el	sentimiento	
de	inseguridad.	Al	principio	de	la	crisis,	la	gente	no	se	atrevía	a	salir	porque	tenían	miedo	
de	 los	 ataques	 de	 los	 grupos	 armados”,	 dijo	 Masserigne	 Faye,	 coordinador	 del	
componente	policial	de	la	Misión	de	la	ONU	en	Mali.	

El	29	de	mayo,	el	Secretario	General	fue	recibido	por	el	presidente	Ibrahim	B.	Keita	y	su	
representante	especial	y	 jefe	de	Misión	Mahamat	Saleh	Annadif.	 	Guterres	se	reunió	
además	con	otros	líderes	del	sistema	de	la	ONU	en	ese	país.	El	titular	de	la	ONU	dijo	que	
estaba	honrado	de	pasar	el	Día	Internacional	junto	a	los	“valientes	hombres	y	mujeres	
que	sirven	en	la	misión	de	Mali”,	la	operación	que	sufrió	la	mayor	cantidad	de	bajas	en	
2017,	añadió	que	bajo	su	propio	riesgo	personal,	los	cascos	azules	salvan	vidas	sirviendo	
a	la	causa	de	la	paz.	"Queridos	cascos	azules,	ustedes	han	demostrado	que	son	capaces	
de	todas	las	formas	de	sacrificio.	Para	muchos	de	sus	colegas	esto	ha	significado	entregar	
sus	 propias	 vidas,	 para	 proteger	 la	 de	 los	 malienses.	 Quiero	 agradecerles	 por	 este	
esfuerzo	y	decirles	que	estoy	orgulloso	de	 trabajar	 con	ustedes,	que	 son	el	principal	
símbolo	 de	 las	 Naciones	 Unidas",	 expresó	 el	 Secretario	 General	 en	 la	 sede	 de	 la	
MINUSMA.	
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ONU/Harandane	Dicko.	El	Secretario	de	la	ONU	es	recibido	en	el	aeropuerto	internacional	de	Bamako	por	

el	presidente	de	Mali,	Ibrahim	Boubacar	Keita.	

El	30	de	mayo,	el	Secretario	General	de	la	ONU,	António	Guterres,	en	el	segundo	día	de	
su	visita	a	Mali,	hizo	un	fuerte	llamado	para	un	dar	mayor	apoyo	financiero	a	la	fuerza	
que	enfrenta	 las	amenazas	 terroristas	en	 la	 región.	Antes	de	 su	 llegada	a	 la	 zona	de	
Mopti,	Guterres	visitó	 la	Base	de	 la	Fuerza	del	Sahel	G-5	 (formada	por	Burkina	Faso,	
Chad,	Mali,	Mauritania	y	Níger)	que	lucha	contra	las	amenazas	a	la	paz	y	la	seguridad	en	
Seváré,	un	área	que	se	extiende	al	sur	del	desierto	del	Sahara.	El	Secretario	General	ante	
la	prensa	reunida	en	la	base	dijo:	"Me	gustaría	felicitar	a	todas	las	mujeres	y	hombres	
que	componen	la	Fuerza	del	Sahel	G-5	por	la	forma	en	que	están	decididos	a	construir	
este	proyecto	y	proteger	a	la	población	civil	de	la	región,	y	al	mismo	tiempo	garantizar	
la	seguridad	de	toda	la	comunidad	internacional	frente	a	la	amenaza	del	terrorismo	y	
del	 crimen	 organizado	 que	 prolifera	 en	 esta	 parte	 del	 mundo".	 Además	 Guterres	
expresó	su	esperanza	poder	apoyar	mejor	a	la	Fuerza	a	través	de	un	mandato	más	sólido	
e	indicó	"Creo	que	el	centro	de	Mali	es	hoy	la	clave	para	la	solución	del	problema	del	
país".	

El	 02	 de	 junio,	 el	 Secretario	 General	 pidió	 "calma	 y	 moderación"	 tras	 los	 violentos	
enfrentamientos	entre	manifestantes	y	la	policía	antidisturbios	en	Bamako,	la	capital	de	
Mali.	Según	despachos	de	prensa,	la	policía	utilizó	gases	lacrimógenos	para	dispersar	a	
los	partidarios	de	la	oposición	que	marcharon	en	la	capital	para	pedir	más	transparencia	
en	las	elecciones	presidenciales	que	se	celebrarán	el	próximo	mes.	Añadió	que	estaba	
animado	"por	el	progreso	registrado	en	la	implementación	del	Acuerdo	para	la	Paz	y	la	
Reconciliación	y	que	desea	que	esta	dinámica	positiva	continúe	con	la	celebración	de	
elecciones	en	un	clima	pacífico	".	Finalmente	lamentó	el	hecho	de	que	el	gobierno	de	
Malí	 impusiera	 una	 prohibición	 a	 las	manifestaciones	 de	 los	 partidos	 de	 oposición	 y	
destacó	que	el	"diálogo	político	inclusivo"	era	esencial,	al	igual	que	la	"protección	de	los	
derechos	 humanos	 fundamentales	 y	 la	 libertad	 de	 expresión	 de	 las	manifestaciones	
pacíficas,	incluyendo	en	el	contexto	del	estado	de	emergencia	en	curso".	

SIRIA	

El	03	de	mayo,	En	una	rueda	de	prensa	en	Ginebra,	el	enviado	especial	para	Siria,	Jan	
Egeland,	ha	advertido	que,	aunque	la	gente	pueda	pensar	lo	contrario,	el	conflicto	está	
lejos	de	acabar.	“Tenemos	financiados	tan	sólo	el	23	%	de	los	programas	humanitarios	
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y	estamos	ya	en	mayo”,	explicó	Egeland,	que	destacó	que	“no	hay	dinero	disponible	para	
los	actores	humanitarios”	cuando	“gente	desesperada	y	exhausta	está	llegando	a	diario	
a	Idlib”.	Ante	esa	situación,	llamó	a	los	países	a	que	no	cesen	su	apoyo	“antes	de	que	
termine	el	maratón	de	sufrimiento”.	La	guerra	en	Siria	no	ha	acabado	y	esto	constituye	
un	motivo	de	preocupación	para	los	responsables	de	la	ayuda	humanitaria	de	la	ONU,	
que	han	pedido	que	no	se	frene	la	entrega	de	fondos,	mientras	la	localidad	de	Idlib,	a	la	
que	se	está	dirigiendo	miles	de	civiles,	se	convierte	en	el	principal	foco	de	inquietud.	

El	15	de	mayo,	el	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	denunció	que	una	de	las	
reglas	más	básicas	de	 la	guerra:	dejar	 fuera	a	 los	niños,	ha	sido	 ignorada	“con	pocos	
remordimientos	 y	 todavía	 menos	 consecuencias”.	 La	 directora	 ejecutiva	 de	 la	
organización,	Herietta	Fore,	ha	publicado	un	comunicado	en	que	lamenta	que	“ningún	
método	de	guerra	queda	descartado,	sin	importar	cuán	mortal	sea	para	los	niños”.	Esas	
agresiones	 incluyen	 ataques	 indiscriminados	 a	 escuelas,	 hospitales	 y	 otra	
infraestructura	civil,	así	 como	secuestros,	 reclutamiento,	asedios,	abusos	cuando	son	
detenidos	y	denegación	de	asistencia	humanitaria.	Para	el	caso	de	Siria,	"Las	esperanzas	
de	paz	siguen	siendo	escasas"	para	los	niños	sirios.	Durante	los	tres	primeros	meses	de	
2018	"se	han	verificado	más	de	70	ataques	contra	hospitales	e	instalaciones	sanitarias,	
privando	a	los	niños	y	sus	familias	de	servicios	médicos	vitales".	Más	de	300	escuelas	
han	sido	atacadas	desde	el	inicio	del	conflicto	y	tras	más	de	siete	años	de	guerra,	5,3	
millones	de	niños	han	tenido	que	dejar	sus	hogares	y	unos	850.000	siguen	viviendo	en	
zonas	sitiadas.	

El	11	de	junio,	se	informó	que	la	escalada	de	hostilidades	entre	los	grupos	armados	que	
operan	en	Idlib	ha	forzado	el	desplazamiento	de	1,2	millones	de	personas,	casi	la	mitad	
de	 la	 población	 de	 esa	 provincia	 siria,	 agudizando	 la	 de	 por	 sí	 grave	 situación	
humanitaria	en	la	zona.	El	coordinador	humanitario	regional	para	la	crisis	en	Siria	Panos	
Moumtzis	afirmó	que	las	condiciones	de	esas	personas	son	deplorables	y	que	gran	parte	
de	los	desplazados	han	sido	desarraigados	en	múltiples	ocasiones.	Moumtzis	explicó	que	
Idlib	ha	experimentado	una	turbulencia	constante	y	que	se	ha	convertido	en	el	refugio	
de	 los	 grupos	 beligerantes	 expulsados	 de	 otras	 zonas	 del	 país	 por	 las	 fuerzas	 del	
Gobierno	sirio	y	sus	aliados.	“En	las	últimas	semanas	hemos	visto	un	aumento	de	los	
enfrentamientos	 entre	 esos	 grupos”,	 dijo.	 Destacó	 que	 los	 violentos	 choques	 tienen	
lugar	en	los	alrededores	de	las	instalaciones	de	salud	y	de	otras	áreas	civiles.	

El	14	de	junio,	Stephan	de	Mistura	anunció	que	el	Gobierno	de	Damasco	le	ha	facilitado	
cincuenta	nombres	para	la	creación	de	un	comité	constitucional.	El	enviado	de	la	ONU	
ha	dado	la	bienvenida	a	este	paso	hacia	el	citado	comité,	considerado	un	requisito	para	
la	revitalización	del	proceso	político	que	conduzca	a	un	entendimiento	de	las	partes	en	
Siria	y	poder	aliviar	el	sufrimiento	de	su	pueblo	tras	más	de	siete	años	de	conflicto.	De	
Mistura	indicó	que	el	principal	actor	de	este	proceso	debe	ser	el	pueblo	sirio,	que	cuenta	
con	el	apoyo	de	la	ONU	para	facilitar	el	proceso	a	través	de	la	asesoría	diplomática.	El	
enviado	de	la	ONU	está	ahora	en	contacto	con	la	oposición	para	preparar	la	lista	que	
aportará	a	ese	comité	constitucional,	que	debe	contar	con	un	30%	de	mujeres	en	su	
seno.	

El	23	de	junio,	el	Secretario	General	expresó	su	profunda	preocupación	por	los	miles	de	
civiles	atrapados	en	una	escalada	de	enfrentamientos	en	la	zona	cercana	a	la	frontera	
con	Jordania,	que	ha	dejado	miles	de	personas	desplazadas.	Según	despachos	de	prensa,	



	

Boletín	del	Observatorio	de	la	Política	Internacional,	No.	65,	mayo	–	junio	2018	

54	

el	ejército	sirio	lleva	a	cabo	intensos	ataques	contra	zonas	controladas	por	el	ISIS	en	las	
provincias	de	Al-Swieda	y	Daraa.	El	titular	de	la	ONU	pidió	"el	fin	inmediato	de	la	actual	
escalada	militar"	e	instó	a	todas	las	partes	en	la	guerra	a	"respetar	sus	obligaciones	en	
virtud	del	derecho	internacional	y	las	leyes	humanitarias,	incluida	la	protección	de	civiles	
y	la	infraestructura	civil".	Añadió	"Recordando	los	arreglos	de	reducción	de	la	escala	y	el	
alto	el	fuego	que	han	proporcionado	relativa	calma	en	el	sudoeste	de	Siria	durante	el	
año	pasado,	el	Secretario	General	insta	a	todos	a	moderar	y	respetar	estos	compromisos	
como	una	cuestión	prioritaria".		

El	 26	 de	 junio	 se	 informó	que	 la	 ayuda	humanitaria	 sigue	 llegando	 a	 la	 localidad	de	
Dera´a,	en	el	suroeste	de	Siria,	donde	unas	750.000	personas	corren	peligro	y	al	menos	
45.000	 han	 sido	 desplazadas	 tras	 la	 ofensiva	 del	 Gobierno	 para	 recuperar	 las	 áreas	
controladas	 por	 la	 oposición.	 La	 asistencia	 entregada	 incluye	 alimentos	 para	 una	
semana.	 Pese	 a	 la	 escalada	 de	 las	 hostilidades,	 las	 agencias	 de	 Naciones	 Unidas	
presentes	 en	 el	 terreno	 distribuyen	 alimentos,	 medicamentos	 y	 otros	 suministros	
básicos	que	 llegan	por	 tierra	desde	 Jordania.	 Jens	 Laerke,	portavoz	en	Ginebra	de	 la	
Oficina	 para	 Asuntos	 Humanitarios,	 informó	 en	 una	 rueda	 de	 prensa	 que	 los	
enfrentamientos	entre	las	fuerzas	gubernamentales	y	la	oposición	armada	han	obligado	
a	 decenas	 de	 miles	 de	 personas	 a	 huir	 hacia	 la	 frontera	 con	 Jordania	 en	 busca	 de	
seguridad.	Añadió	“Esta	gente	desplazada	necesita	con	urgencia	albergue	y	ayuda	vital.	
Además,	 los	 precios	 se	 han	 disparado	 en	 Dera´a	 debido	 a	 la	 interrupción	 de	 las	
actividades	comerciales	causadas	por	la	violencia,	lo	que	agudiza	la	vulnerabilidad	de	la	
población”.	

El	27	de	junio,	Staffan	de	Mistura		enviado	especial	del	Secretario	General	de	la	ONU	
advirtió	que	la	ofensiva	terrestre	y	aérea	a	gran	escala	así	como	el	intercambio	de	fuego	
entre	las	partes	en	conflicto	en	el	suroeste	de	Siria	podría	convertir	esa	zona	en	un	nuevo	
Alepo	o	Guta	Oriental,	advirtió	este	martes	el	enviado	especial	del	Secretario	General	
de	la	ONU	para	ese	país.	El	enviado	añadió	“Quiero	creer	que	en	el	Consejo	de	Seguridad	
no	 podemos	 permitir	 que	 esto	 se	 convierta	 en	 otro	 Guta	 oriental,	 o	 en	 otro	 Alepo	
oriental,	 o	 en	 Alepo	 en	 general,	 donde	 se	 sacrificaron	 y	murieron	 tantos	 civiles.	 Sin	
embargo,	veo	que	las	cosas	se	muevan	en	esta	dirección”.	Finalmente	instó	a	todas	las	
partes	a	utilizar	 los	medios	a	su	alcance	para	 intentar	 llegar	a	acuerdos	con	el	 fin	de	
evitar	 nuevos	 sufrimientos	 para	 los	 habitantes	 de	 esa	 zona.	 Asimismo,	 destacó	 la	
intensificación	de	los	esfuerzos	efectuados	durante	este	mes	para	el	establecimiento	de	
un	 comité	 constitucional	 “dirigido	 por	 Siria,	 de	 propiedad	 siria	 y	 facilitado	 por	 las	
Naciones	Unidas”.	
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Vistazo	a	la	región	

	

Guatemala	

	

Se	lleva	a	cabo	LXVI	Reunión	de	la	Comisión	de	Seguridad	de	Centroamérica	

En	la	ciudad	de	Santo	Domingo,	República	Dominicana,	el	23	de	mayo	de	2018,	se	llevó	
a	cabo	la	LXVI	Reunión	de	la	Comisión	de	Seguridad	de	Centroamérica	(CSC),	del	Sistema	
de	la	Integración	Centroamericana	(SICA),	la	cual	fue	antecedida	por	las	reuniones	de	las	
Subcomisiones	de	Seguridad	Pública,	Prevención	de	la	Violencia,	Jurídica	y	Defensa,	y	
Reunión	Técnica	Plenaria.	

La	Delegación	de	Guatemala	fue	presidida	por	el	Embajador	Manuel	Estuardo	Roldán	
Barillas,	Viceministro	de	Relaciones	Exteriores	de	Guatemala	y	el	Licenciado	Kamilo	José	
Rivera	Gálvez,	Primer	Viceministro	de	Seguridad	del	Ministerio	de	Gobernación,	quien	
se	hizo	acompañar	del	señor	Carlos	Roberto	Tohom	Escobar,	Director	General	Adjunto	
de	la	Policía	General	Civil	(PNC).	Asimismo,	participaron	los	Viceministros	y	delegados	
miembros	de	 la	Comisión	de	 Seguridad	de	 los	 estados	miembros	del	 SICA	de	Belice,	
Costa	 Rica,	 El	 Salvador,	 Honduras,	 Nicaragua,	 Panamá,	 República	 Dominicana,	 y	 la	
Secretaría	General	del	SICA.	

Durante	el	encuentro	se	examinaron	los	avances	de	los	proyectos	de	la	Estrategia	de	
Seguridad	de	Centroamérica	(ESCA)	del	2011	a	la	fecha,	se	recibieron	los	informes	de	los	
planes	 de	 trabajo	 de	 las	 Subcomisiones	 en	 mención,	 se	 discutieron	 temas	 para	 el	
seguimiento	e	 implementación	del	primer	encuentro	de	 la	mesa	de	 trabajo	conjunta	
entre	la	CSC	y	el	Consejo	Judicial	Centroamericano	y	del	Caribe	(CJCC).		

Además,	 se	 recibió	 el	 informe	 de	 avances	 presentado	 sobre	 el	 Foro	 del	 Diálogo	
Estructurado	SICA-CARICOM	en	materia	de	seguridad,	previo	a	realizarse	un	Consejo	de	
Ministros	de	Seguridad	entre	ambas	regiones,	del	cual	se	espera	potencializar	esfuerzos	
para	luchar	contra	la	Delincuencia	Organizada	Transnacional.	

	
El	Presidente	de	Guatemala	Jimmy	Morales	se	reunió	con	el	Primer	Ministro	israelí	

Benjamín	Netanyahu	

Como	parte	de	su	agenda	oficial	en	la	visita	que	realiza	a	Israel,	el	Presidente	de	la	Re-
pública,	Jimmy	Morales,	tuvo	un	encuentro	bilateral	con	el	Primer	Ministro	israelí	Ben-
jamín	Netanyahu	el	pasado	15	de	mayo.	

La	reunión	incluyo	la	participación	de	la	Ministra	de	Relaciones	Exteriores	Sandra	Jovel,	
el	Presidente	del	Congreso	Álvaro	Arzú,	el	Presidente	del	Organismo	Judicial	José	Anto-
nio	Pineda	Barales,	los	Ministros	de	la	Defensa	Luis	Miguel	Ralda	y	de	Economía	Acisclo	
Valladares,	entre	otros.	El	Primer	Ministro	dio	la	bienvenida	a	la	delegación	oficial	de	
Guatemala,	que	se	encuentra	en	Israel	con	motivo	de	participar	en	la	inauguración	de	la	
sede	de	la	Embajada	de	Guatemala	que	retorna	a	la	ciudad	de	Jerusalén.	El	Primer	Mi-
nistro	de	Israel	agradeció	la	amistad	de	Guatemala	y	recordó	que	la	alianza	entre	los	dos	
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estados	quedó	sólidamente	sellada	hace	70	años	por	el	papel	guatemalteco	en	la	crea-
ción	del	Estado	de	Israel.	El	Presidente	Morales	expresó	su	agradecimiento	por	las	mues-
tras	de	amistad	y	atención	recibidas	y	presentó	un	saludo	del	Pueblo	y	Gobierno	de	Gua-
temala	al	Pueblo	y	Gobierno	de	Israel.	

	

Honduras	

Honduras	y	Portugal	firman	Memorándum	de	Consultas	Políticas		

Durante	su	visita	a	la	República	de	Portugal,	La	Canciller	María	Dolores	Agüero	firmo	el	
22	 de	mayo	 en	 forma	 conjunto	 con	 su	 homóloga	 de	 Portugal,	 un	memorándum	 de	
consultas	 políticas,	 el	 cual	 se	 viene	 trabajando	 desde	 2010	 en	 el	 marco	 de	 Sistema	
Integración	 centroamericano.	 La	 Canciller	 hondureña	 tras	 la	 firma	 de	 este	 acuerdo,	
aprovecho	 la	ocasión	para	extender	 cordial	 invitación	a	diplomática	portuguesa	para	
viajar	a	Honduras	en	el	presente	año.	

Asimismo	 la	 ocasión	 fue	 precisa	 para	 agradecer	 al	 Gobierno	 portugués,	 por	 la	
ratificación	del	Acuerdo	de	Asociación	con	la	Unión	Europea,	del	cual	este	país	forma	
parte.	El	Acuerdo	de	Asociación	con	la	Unión	Europea	fue	ratificado	por	Honduras	en	el	
Gobierno	 de	 Porfirio	 Lobo	 Sosa,	 incluye	 un	 Tratado	 Libre	 Comercio,	 así	 como	 la	
simplificación	de	trasmites	estatales.		

Otro	de	los	temas	que	abordaron	fue	el	proceso	de	integración	en	Centroamérica	y	los	
avances	alcanzados	en	materia	económica,	como	es	la	unión	aduanera	entre	Honduras	
y	Guatemala.	En	este	sentido	el	Gobierno	de	Portugal	mostró	su	 interés	de	apoyar	y	
fortalecer	la	cooperación	para	Honduras.	La	funcionaria	portuguesa,	confeso,	que	en	el	
ámbito	de	promoción	de	inversiones,	hay	muchas	empresas	en	buscar	inversiones	en	
Latinoamericana		

Canciller	de	la	República	participa	en	la	48	Asamblea	General	de	la	OEA		

La	Embajadora	María	Dolores	Agüero	Lara,	Canciller	de	la	República,	participó	el	4	de	
junio	en	la	Asamblea	General	de	la	OEA,	durante	el	48	Período	Ordinario	de	Sesiones	de	

esta	Organización	hemisférica.		
Ha	dado	inicio	a	su	discurso	solidarizándose	con	la	hermana	República	de	Guatemala,	
por	las	víctimas	y	los	heridos	producto	de	la	erupción	del	volcán	de	fuego,	ocurrida	el	
domingo	recién	pasado.	Asimismo,	ha	destacado	la	importancia	de	la	OEA	a	lo	largo	de	
estos	70	años	desde	su	creación,	incursionando	con	mucho	éxito	en	el	desarrollo,	la	pro-
moción	y	defensa	de	los	derechos	humanos,	estableciendo	además,	un	sistema	estruc-
turado	y	funcional	en	esta	materia.	Resaltó	la	participación	de	Honduras	en	las	diferen-
tes	Secretarías	que	atienden	y	desarrollan	los	pilares	fundamentales	de	la	Organización,	
logrando	avances	importantes	en	materia	de	seguridad	multidimensional,	la	lucha	con-
tra	el	narcotráfico	y	el	 tráfico	 ilícito	de	armas	de	 fuego.	Manifestó	que	el	Hemisferio	
enfrenta	situaciones	que	requieren	del	compromiso,	atención	y	apoyo	por	parte	de	los	
países,	considerando	que	solo	mediante	el	diálogo	abierto	y	participativo	se	podrá	avan-
zar	en	la	reconciliación	nacional,	retomando	la	ruta	del	desarrollo	con	el	fin	que	motiva	
a	todos,	el	bienestar	de	nuestros	pueblos.	
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El	Salvador	

El	Salvador	y	Cuba	sostienen	encuentro	para	revisión	de	iniciativas	de	colaboración	

La	directora	general	de	Cooperación	para	el	Desarrollo,	Ryna	Garay,	sostuvo	el	25	de	
mayo	una	reunión	con	 la	viceministra	de	Comercio	Exterior	e	 Inversión	Extranjera	de	
Cuba,	 Ileana	 Núñez	Mordoche,	 para	 tratar	 asuntos	 de	 la	 agenda	 bilateral	 en	 temas	
económico-comerciales,	de	inversión	y	de	cooperación	para	el	desarrollo.	

El	encuentro	se	realizó	en	el	marco	de	la	visita	que	la	funcionaria	cubana	realizó	al	país	
del	 21	 al	 23	 de	mayo	 con	 el	 objetivo	 de	 revisar	 y	 evaluar	 el	 Programa	 Bilateral	 de	
Cooperación	Técnica	y	Científica	2017-2018	entre	ambas	naciones.	Como	parte	de	esta	
agenda,	la	funcionaria	cubana	también	sostuvo	una	reunión	de	trabajo	con	instituciones	
salvadoreñas	que	poseen	proyectos	de	cooperación	vigentes	con	su	país.En	este	marco	
se	destacó	que	a	nueve	años	del	restablecimiento	de	las	relaciones	político-diplomáticas	
entre	ambas	naciones,	se	han	generado	cambios	a	nivel	social,	económico	y	cultural	de	
ambos	países.	

Presidente	Sánchez	Cerén	insta	a	países	del	SICA	a	fortalecer	las	acciones	por	la	inte-

gración	Centroamericana	

El	 mandatario	 salvadoreño	 participó	 el	 30	 de	 junio	 en	 República	 Dominicana,	 en	 la	
quincuagésima	 primera	 Reunión	 de	 Jefes	 de	 Estado	 y	 de	 Gobierno	 del	 Sistema	 de	
Integración	Centroamericana,	donde	remarcó	la	necesidad	de	fortalecer	el	trabajo	en	
materia	económica,	política,	social	y	de	seguridad,	para	garantizar	el	desarrollo	en	 la	
región.	El	dicho	encuentro,	el	que	estuvo	acompañado	por	el	viceministro	de	Relaciones	
Exteriores,	 Integración	 y	 Promoción	 Económica,	 Carlos	 Castaneda,	 el	 gobernante	
destacó	 la	necesidad	de	fortalecer	 las	acciones	enmarcadas	en	 los	cinco	pilares	de	 la	
integración:	 seguridad,	 gestión	 integral	 de	 riesgo	 de	 desastres	 y	 cambio	 climático,	
integración	 social,	 lucha	 contra	 la	 pobreza,	 integración	 económica	 y	 fortalecimiento	
institucional.	

Destacó,	además,	que	la	seguridad	ha	sido	una	prioridad	para	el	gobierno	salvadoreño	
y	que	se	continúa	trabajando	bajo	los	lineamientos	del	Plan	El	Salvador	Seguro,		con	el	
cual	 se	 han	 obtenido,	 a	 la	 fecha,	 resultados	 muy	 importantes	 en	 la	 mejora	 de	 las	
condiciones	de	seguridad	en	El	Salvador;	pero	que	se	requiere	seguir	 trabajando	con	
mucha	más	intensidad	en		el	marco	de	la	Estrategia	 	de	Seguridad	Regional	para	que	
complemente,	real	y	decididamente,	las	acciones	nacionales	en	este	campo.	En	materia	
de	integración	económica,	aseguró	que	El	Salvador	tomó	la	decisión	de	incorporase	al	
proceso	de	profundización	de	la	Unión	Aduanera	y	ya	suscribió	su	adhesión	al	Protocolo	
Habilitante	 para	 el	 Proceso	 de	 Integración	 Profunda	 hacia	 el	 Libre	 Tránsito	 de	
Mercancías	y	de	Personas	Naturales	entre	Guatemala	y	Honduras.	

Panamá	
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Panamá	y	Reino	Unido	fortalecerán	sus	relaciones	en	los	ámbitos	políticos,	comercia-

les,	de	educación	y	de	seguridad	

En	un		histórico	encuentro,	el	Presidente	Juan	Carlos	Varela	se	reunió	el	14	de	mayo	con	
la	Primera	Ministra	del	Reino	Unido	e	Irlanda	del	Norte,	Theresa	May,	para	establecer	la	
hoja	de	ruta	que	guiará	el	camino	hacia	unas	nuevas	relaciones	bilaterales	fortalecidas	
de	cara	a	la	próxima	salida	del	país	británico	de	la	Unión	Europea.	En	esta	bilateral,	la	
Primera	Ministra	May	 ponderó	 la	 importancia	 estratégica	 de	 Panamá	 para	 el	 Reino	
Unido,	al	servir	como	puerta	de	entrada	de	importantes	empresas	británicas	a	la	región	
latinoamericana,	concluyendo	que	los	lazos	comerciales	entre	el	Reino	Unido	y	Panamá	
deben	continuar	fortaleciéndose.	

El	 Presidente	 Varela,	 por	 su	 parte,	 	 hizo	 énfasis	 en	 los	 beneficios	 de	 consolidar	 una	
relación	más	fuerte	y	dinámica,	destacando	las	oportunidades	de	cooperación	para	el	
desarrollo	e	 intercambio	de	buenas	prácticas	entre	ambos	países,	principalmente	en	
materia	de	seguridad,	 fiscal	y	educación.	 Igualmente	agradeció	a	su	homóloga	por	 la	
cooperación	 que	 el	 gobierno	 británico	 ha	 brindado	 a	 Panamá,	 en	 la	 lucha	 contra	 el	
crimen	organizado	y	el	narcotráfico.	

Encuentros	bilaterales	

Previo	a	su	encuentro	con	la	Primera	Ministra,	el	Mandatario	panameño	se	reunió	con	
el	Secretario	de	Estado	de	Reino	Unido,	Boris	 Johnson,	con	quien	conversó	sobre	 los	
principales	 retos	 que	 ambas	 regiones	 enfrentan	 y	 coincidieron	 en	 la	 necesidad	 de	
trabajar	de	manera	aún	más	estrecha	para	buscar	soluciones	que	contribuyan	con	 la	
estabilidad	de	sus	países	y	la	paz	global.	

	

Panamá	y	Costa	Rica	amplían	agenda	bilateral	tras	encuentro	de	vicepre-

sidentas	en	Panamá	

La	Vicepresidenta	y	Canciller	panameña,	Isabel	de	Saint	Malo	de	Alvarado,	recibió	el	21	
de	junio	a	su	homóloga	de	Costa	Rica,	 la	Vicepresidenta	y	Canciller	Epsy	Campbell,	 la	
primera	visita	oficial	tras	tomar	posesión	de	su	cargo,	en	un	encuentro	donde	abordaron	
temas	bilaterales,	la	agenda	de	seguridad,	comercial	y	regional.		

“Su	visita	es	una	muestra	de	la	importancia	que	otorga	Costa	Rica	a	la	relación	bilateral	
con	 Panamá,	 dos	 países	 vecinos	 con	 una	 larga	 historia	 y	 una	 agenda	muy	 nutrida”,	
apuntó	de	Saint	Malo	de	Alvarado,	al	tiempo	que	manifestó	que	durante	el	encuentro	
se	identificaron	temas	a	incorporar	a	la	actual	agenda	de	trabajo.		

Las	Vicepresidentas	coincidieron	en	la	relevancia	de	construir	una	agenda	bilateral	que	
trascienda	Gobiernos,	por	 lo	cual	 se	entablará	una	“Política	de	Estado	Panamá-Costa	
Rica”	 donde	 priorizarán	 temas	 como	 la	 seguridad,	 flujos	 migratorios,	 colaboración	
fronteriza,	 turismo	 y	 el	 intercambio	 comercial,	 donde	 buscan	 aprovechar	 la	
complementariedad	de	sus	economías.	

Campbell,	por	su	parte,	resaltó	su	interés	de	impulsar	agenda	conjunta,	que	además	de	
proyectos	bilaterales	refuercen	relaciones	con	otros	socios	estratégicos.			

En	 esta	 línea,	 se	 planteó	 la	 posibilidad	 de	 trabajar	 proyectos	 conjuntos	 en	 materia	
turística,	articulando	propuestas	multidestino	para	atraer	turistas	de	otras	regiones	que	
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contemplen	Panamá	y	Costa	Rica	como	destinos	dentro	de	un	paquete	conjunto.		De	la	
misma	 forma,	 se	 conversó	 de	 las	 oportunidades	 que	 presentaría	 un	 posible	 tren	
Panamá-David,	que	pueda	ser	ampliado	hasta	Costa	Rica	y	así	fortalecer	la	integración	
centroamericana.	De	Saint	Malo	de	Alvarado,	indicó	que	el	planteamiento	es	coherente	
con	la	visión	de	Panamá	al	realizar	el	estudio	de	factibilidad	de	este	sistema	ferroviario,	
pues	facilitaría	el	tránsito	de	personas	y	bienes,	incluso	a	otras	regiones	por	medio	de	la	
plataforma	logística	de	Panamá.	
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