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1) Campaña palestina en la ONU. ¿Un paso adelante? 

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 23 de septiembre, el 
presidente de la Autoridad Nacional Palestina ANP, Mahmud Abbas, presentó la 
solicitud de membresía plena en la ONU. Esto se venía anunciando desde hacía un 
buen tiempo, pero había muchas conjeturas sobre qué forma tomaría la solicitud y 
sobre sus consecuencias. 
Es de anotar que los pal-
estinos tienen estatus de 
observadores desde 1974 
por medio de la 
Organización para la 
Liberación Palestina OLP, 
reconocida como "la única 
representante legítima del 
pueblo palestino".  El cam-
bio de estatus se considera 
un importantísimo aconteci-
miento en el marco general 
estratégico respecto a los 
conflictos del Medio 
Oriente, y la forma que 
adopte su implementación podría impactar sustantivamente el futuro de la región. De 
ahí la importante polémica que la iniciativa está provocando.
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La calidad de estado pleno significaría que el estatus 
de cualquier negociación con respecto al futuro de 
Palestina sería entre estados con una calidad jurídica 
de iguales, asunto que si bien parece un tanto formal, 
en la práctica puede tener serias repercusiones. 
Probablemente la más significativa, además del apoyo 
moral que esto signifique, es que concedería a Palestina 
el acceso directo a las cortes internacionales. También 
tiene un impacto en la cuestión territorial, que 
usualmente se incluye en la definición del estado mismo. 
Por ejemplo, Abbas indicó en su discurso que la capital 
del nuevo estado es la ciudad de AI-Quds AI-Sharif 
(Jerusalén) lo que en sí ha sido un punto de fieros 
debates. Todo esto está en la base de las posiciones 
puestas de manifiesto en los distintos foros de la ONU, 
no solamente en el Consejo de Seguridad.

Según distintos analistas, la decisión implica un cambio 
de perspectiva sobre el mecanismo y escenario principal 
para continuar enfrentando el conflicto palestino-israelí. 
Dado el casi nulo resultado de las negociaciones 
bilaterales "asistidas" a lo largo de los últimos años, se 
trataría de privilegiar el espacio de la ONU en donde 
se espera obtener avances más significativos. Para ello, 
han venido desarrollando desde 2008-9 un programa 
de "formación de Estado" que incluye desde una 
ofensiva diplomática para obtener el reconocimiento de 
parte de la mayor parte posible de gobiernos mundiales, 
pasando por el establecimiento de las instituciones y 
acuerdos entre las distintas facciones palestinas que 
den viabilidad al nuevo Estado y finalmente ocupando 
un sitial "pleno" en la ONU y sus diversos organismos. 
En todos esos terrenos ha habido significativos avances, 
que contrastan con el estancamiento de las negociacio-
nes bilaterales (por distintos motivos, significativamente 
la extensión de los asentamientos judíos en zonas 
consideradas palestinas). Los palestinos han insistido 
que esta estrategia tiene por objetivo proteger la 
viabilidad de la opción de "dos estados" y que no es 
una alternativa para la continuación de las negociacio-
nes. Los países que reconocen al Estado Palestino son 
ahora una abrumadora mayoría, siendo Costa Rica uno 
de los primeros que lo hicieron (en febrero del 2008) 
en América Latina.

El procedimiento indica que para obtener la membresía 
se debe contar con el apoyo de más de dos terceras 
parte de los estados miembros, pero antes debe existir 
la recomendación del Consejo de Seguridad, compuesto 
como es sabido por 15 miembros, dentro de los cuales 

5 tiene capacidad de veto.  Al parecer una mayoría 
apoyaría la candidatura, pero al menos los EEUU ya 
manifestaron que la vetaría. Muchos países europeos 
y otros generalmente alineados con los EEUU apoyan 
la candidatura palestina, por lo que para este país es 
importante no llegar a un punto de abierta confronta-
ción en este tema. Es posible que luego de 
negociaciones se llegue a un punto intermedio en el 
que se pueda evitar una división en el Consejo.

Si de todos modos se llega a ejercer el veto, a los 
palestinos les quedan varias opciones, una de las 
cuales es la solicitar la calidad de "estado no-
miembro", para lo cual se requiere una simple mayoría 
de la Asamblea. Esto está siendo sugerido por varios 
estados europeos a fin de evitar la confrontación en 
el Consejo. Existen otros medios para enfrentar una 
falta de unanimidad en el Consejo, pero dado que se 
trata de temas de emergencia internacional, es poco 
probable que sean utilizados en esta oportunidad. La 
decisión del Consejo está pendiente a este punto, y 
no es claro para cuando se tomaría.

La estrategia palestina sí continuó implementándose 
en otro escenario, el de la UNESCO (inglés por 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) en donde el 31 de 
octubre, en París,  Palestina fue admitida como 
miembro pleno con una abrumadora mayoría, pese a 
las advertencias en contra de Estados Unidos. Fueron 
107 países a favor contra 14 por la negativa y 53 
abstenciones. De inmediato se vieron las consecuen-
cias: los EEUU retiraron su aporte a la UNESCO (que 
es el 22% del total) aduciendo disposiciones de su 
legislación nacional. Por su parte Israel ya ha 
anunciado medidas de ese tipo, junto con otras 
destinadas a mostrar su oposición a la estrategia 
palestina. Los palestinos han anunciado que por el 
momento no presentarán nuevas solicitud de admisión 
a otros organismos de la ONU, como por ejemplo la 
OMS, hasta tanto no se tenga la resolución del 
Consejo.

Se ha iniciado entonces un forcejeo diplomático 
respecto a la candidatura palestina cuyos resultados 
solo serán visibles a lo largo de los meses que quedan 
del año y tal vez hasta en el próximo. Otra cosa es 
si esta iniciativa efectivamente servirá para relanzar 
un diálogo fructífero entre adversarios que hoy por 
hoy, según los discursos de Abbas y Netanyahu en la 
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ONU, están tan lejos de un acuerdo como nunca. 
Posiblemente haya que esperar a que el resto del mundo 
árabe termine la difícil transición política por la que 
atraviesa para que emerja el mínimo de confianza 
recíproca que requiere un acuerdo duradero. Y lamenta-
blemente las poblaciones de sus estados seguirán 
sufriendo las consecuencias de esto.

2) Se tambalea la zona euro. Medidas de rescate. 
Economía y política en la UE

La profunda crisis en que ha caído la economía mundial 
se ha hecho más que manifiesta en la Unión Europea a 
todo lo largo del presente año, y en el período reseñado 
esto ha quedado en evidencia por las enormes dificultades 
de enfrentar los problemas de las deudas soberanas de 
varios países. Ya a principios de setiembre el todavía 
presidente del Banco Central Europeo (BCE) Jean Claude 
Trinchet (quien sería sustituido por el italiano Mario Draghi 
a partir del 1 de noviembre) advertía 
en Polonia a los ministros de finanzas 
de la UE sobre el peligro de una 
reacción "en cascada", a lo que se 
unía el secretario del Tesoro de los 
EEUU Tim Geithner, y poco después 
la reunión anual del FMI y Banco 
Mundial en Washington, en donde 
varios países, incluida China, advertía 
a los europeos del impacto que 
podían tener en el resto del mundo. 
A pesar de que estos últimos daban 
todo tipo de seguridades de que 
podrían manejar el problema, los 
detalles de la receta estaban ausen-
tes.  Con la presión de llegar a una fórmula efectiva para 
la reunión del G20 programada para Cannes en los 
primeros días de noviembre, el mes de octubre fue 
escenario de una frenética actividad de parte de todo tipo 
de organismos y funcionarios políticos, particularmente 
alamanes y franceses, sin que se terminara el período 
con una panorama claro y con la sensación de que todo 
el tinglado podía venirse abajo en cualquier momento.

Luego de una serie de reuniones clave entre la canciller 
Merkel y el presidente Sarkozy, quienes el 20 de octubre 
elaboraron un "plan de ruta" para el proceso que seguiría, 
a partir del día 21 se sucedieron reuniones de los jefes 
de estado del Eurogrupo (17) y luego dos reuniones de 
los 27 jefes de estado de la UE, el 23 y el 26-27 de 
octubre en Bruselas (que la  prensa  llamó "maratón de 

cumbres"). En ellas los temas centrales, los "tres 
focos de incendio", serían el "apalancamiento" 
financiero para ampliar el Fondo Europeo de 
Estabilización Financiera (FEEF), para hacer posible 
que Italia y España puedan seguir ofreciendo bonos 
estatales a bajos intereses, la condonación de una 
buena parte de la deuda griega, y la situación de 
los bancos. Para el 27 se estaba anunciado un 
"acuerdo histórico" gracias al cual los países de la 
eurozona y los bancos recortarían la deuda griega 
en un 50%. Con ello ponían a este país en la zona 
de la "viabilidad" (¡por debajo del 120 por ciento del 
PIB!), quedando comprometido a "encontrar" 15 mil 
millones de euros, probablemente privatizando 
todavía más de lo que ha hecho hasta ahora. Se 
pusieron nuevas metas de recapitalización bancaria 
privada, se acordó reforzar el FEEF y se declaró la 
generalización de las "reglas de oro" relativas al 
equilibrio presupuestario. En este último sentido, se 
enfatizó la crítica situación de Italia, cuyo primer 

ministro Berlusconi falló en 
presentar un plan de rees-
tructuración adecuado, por 
lo que recibió censuras 
abiertas de parte de varios 
líderes mundiales.
 
Las primeras reacciones a 
estos acuerdos fueron res-
ervadas, con los mercados 
mostrando suma cautela 
pese al "caluroso saludo" 
recibido por éstos de parte 
de los principales líderes de 

las potencias mundiales. Las 
esperadas contribuciones al FEEF (cuya capacidad 
de intervención de acuerdo con lo acordado en 
Bruselas se ha elevado de 440 mil millones de euros 
a 1 billón) han estado lentas en aparecer. En Asia, 
que hasta ahora ha comprado el 40% de las 
obligaciones del FEEF no ha habido todavía mucho 
interés, según lo expresado a fines de octubre. 
China, que posee reservas por más de $3,2 billones, 
pidió primero "mayor apertura para sus productos e 
inversiones" y que "espera detalles técnicos para 
ver claro". Se esperan aclaraciones sobre seguros 
de créditos del FMI para recibir contribuciones, las 
cuales todavía esperaran por más garantías de 
estabilidad de los precarios acuerdos tomados.
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Como muestra de lo anterior, al final del mes de octubre, 
se produjo la sorpresa: el primer ministro griego  Giorgos 
Papandreu (socialista), anunció que Grecia celebrará un 
referéndum respecto del millonario acuerdo sobre la 
deuda alcanzado la semana pasada con la Unión 
Europea (UE), lo que según él era un "acto de 
democracia". No hay duda sobre qué diría el atribulado 
ciudadano griego en caso de ser consultado. Con ello 
puso en jaque a todo el proceso arriba mencionado, 
poniendo a correr a todo mundo en vísperas de la 
reunión de Cannes. El asunto se despejaría sólo en 
vísperas de ésta, en los primeros días de noviembre.

3) Deslucida Cumbre Iberoamericana  

La XXI reunión de los 19 países latinoamericanos con 
sus homólogos de España y Portugal, que este año se 
celebró el 29 de octubre en Asunción, Paraguay con el 
tema "La transformación del Estado y el desarrollo", fue 
atendida por un número bastante pequeño de jefes de 
estado (sólo 10 de los 22 invitados, sin la presencia de 
las tres presidentas, de Brasil, Argentina y Costa Rica), 
por lo que fue calificada de "deslucida" por la prensa. 
Tuvo la novedad, según Enrique Iglesias, titular de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) de que "por 
primera vez Latinoamérica no es parte del problema 
sino de la solución", ya que la Cumbre coincide con uno 
de los momentos más confusos y turbulentos de la 
economía mundial en los últimos 70 años" lo que llama 
a la solidaridad con España y Portugal como reciproci-
dad a las inversiones que ellos han hecho en América 
Latina. "Ahora se está dando un proceso a la inversa, 
que creará un positivo balance entre las dos partes" dijo 
el economista. 

Es un hecho que los países europeos están buscando 
ayuda de economías emergentes con alta liquidez como 
China y Brasil, con el propósito de incrementar el fondo 
de rescate de la eurozona a través de un instrumento 
llamado "vehículo de inversión con propósito especial" 
(SPIV, por sus siglas en inglés). Es interesante anotar 
que Brasil, considerada la la séptima mayor economía 
del mundo, haya presentado un plan para comprar 
deuda europea junto con miembros del grupo BRICS 
(Rusia, India, China y Sudáfrica) plan que sin embargo 
fue retirado ante el poco interés de éstos. A pesar de 
esto, se informa que este país está interesado en ayudar 
a Europa por medio de un acuerdo con el FMI, no así 
por medio de los SPIV. Según esta versión, la ruta 
bilateral,  en  la  que  el  FMI  entregaría  los  fondos 

brasileños a quien lo requiriera, sería más expedita. 
España y en menor medida, Portugal, están 
sorteando la crisis con "purgas de austeridad" que en 
el caso del primer país le pasan la factura política al 
gobierno de turno. Toda ayuda será bienvenida, y 
para algunas empresas latinoamericanas prósperas 
las privatizaciones en los "países hermanos" podrían 
ser una oportunidad nada despreciable.

4) Variadas protestas masivas en Bolivia, Egipto, 
Chile y Nueva York

Si bien la XXI Cumbre no produjo ningún acuerdo 
más allá de lo que algunos críticos califican de la 
anodina "administración burocrática" de un sistema 
que está buscando una redefinición, , al menos 
permitió a sus participantes compartir experiencias en 
la compleja administración de las demandas demo-
cráticas de sus pueblos. De entre ellos destacaba el 
presidente Evo Morales, recién salido de una de las 
crisis más serias que ha enfrentado en su mandato, 
relacionada con las protestas de grupos indígenas 
ante el proyecto de trazar una carretera cruzando el 
territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécure. 
Luego de que la Asamblea, en la que su partido tiene 
mayoría, aprobara dicho proyecto, la seriedad de las 
protestas hicieron que Morales anunciara el 21 de 
octubre que vetaría la ley y que pediría a su bancada 
incorporar la propuesta de los indígenas. La idea es 
añadir la palabra "intangibilidad" del bosque e 
incorporar una enmienda que garantice que la 
carretera no atravesará el parque.  

En el resto del mundo las protestas populares 
abiertas se han continuado en este período, desta-
cando las que se han realizado en Egipto desde 
principios de septiembre, en relación con la agenda 
electoral impulsada por los dirigentes militares del 
país. También han continuado a fines de octubre los 
enfrentamientos de la policía chilena con los 
estudiantes, con saldo de muchos detenidos y heridos 
por la represión. Para algunos observadores se trata 
de un fenómeno complejo de descontento popular 
vinculado con la falta de legitimidad de los canales 
democráticos formales, sin que necesariamente 
impliquen un determinado tipo de ideología. Sí hay 
un amplio común denominador en el descontento con 
el manejo de la economía mundial, expresado en este 
período con los "indignados" en España y a todo lo 
largo de Europa, y en Estados Unidos a partir del 17 
de  septiembre  con  el movimiento  "occupy  Wall 
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Street". En este último caso, el movimiento se extendió 
al menos a 52 ciudades, incluyendo a Boston, San 
Francisco, Los Ángeles,  Portland y Chicago. Afirman 
los movilizados que "la única cosa que todos tenemos 
en común es que somos el 99% de los que no tolerará 
más la codicia y la corrupción del 1%". Al final de este 
período, su actividad ha continuado enfrentando 
agresión policial, arrestos y campañas de desprestigio 
en su contra.

5) Rusia y China ajustan liderazgos

En este período se celebraron sendos congresos de los 
partidos gobernantes de Rusia y China, que son 
indicadores del futuro político inmediato en ambos 
países. Prevalece, como sería de esperar, el espíritu de 
continuidad, aunque difieren en la identidad y naturaleza 
de los liderazgos.

En el caso ruso, el congreso del partido Rusia Unida 
celebrado el 24 de septiembre confirmó lo que para 
muchos no era ningún secreto: Vladimir Putin sigue 
siendo el jefe indiscutible de esta formación, que este 
año cumple diez años de vida. Quien es presidente de 
su partido ha ocupado desde 1999 los cargos más altos 
de la Federación Rusa, tanto la presidencia de la misma 
como la del gobierno (equivalente a primer ministro), 
cargo en el que se desempeña actualmente. Su partido 
lo ha seleccionado en esta oportunidad para postularse 
en marzo del 2012 de nuevo en el primer cargo, en el 
cual podrá permanecer hasta el año 2024 ya que la 
nueva constitución permite que el titular, electo por seis 
años, pueda postularse para una reelección, lo cual se 
da por descontado en el caso de Putin.
Putin no enfrenta ninguna oposición efectiva dentro de 
su partido. El actual ocupante del Kremlin, Dimitri 
Medvenev, es claramente una figura menor, aunque 
continuará probablemente en el cargo de primer 
ministro, que ahora ocupa Putin.  Respecto al liderazgo 
de Putin las opiniones divergen desde quienes ven en 
él a una garantía de estabilidad política buena para los 
negocios, similar a la que proveyera en su tiempo Lee 
Kuan Yew en Singapur, hasta los que señalan que la 
democracia en Rusia es una farsa liderada por un 
político hábil y despiadado que se las ha arreglado para 
diseñar un sistema a su medida. Pero aparte de la 
cuestión de quién ocupa el cargo, la Federación tiene 
por delante serios retos, el primero el de una economía 
estancada, con una corrupción abierta y serios conflictos 
sociales, así como una guerra en el norte del Cáucaso. 

Según observadores, la golpeada pero importante 
clase media rusa sigue confiando que Putin encon-
trará el camino para enfrentarlos dentro de un 
esquema de modernización tecnológica (y no de-
pendencia de la explotación de recursos naturales) 
cuyos efectos todavía están por ver,  y con la "mano 
dura" que lo hiciera célebre en el pasado. 

En el caso chino la reunión de más de 300 líderes 
del Partido Comunista Chino, celebrada del 15 al 18 
de octubre, se da en un escenario bastante más 
complejo, en el que la cuestión de los liderazgos está 
marcada por la cautela ante las consecuencias de la 
crisis global en la todavía pujante economía de ese 
país, así como en el resultado político de los distintos 
experimentos regionales que se verifican en la 
actualidad. Esto último se refleja en distintos tipos de 
liderazgo que parablemente serán acomodados al 
interior de la estructura partidaria, en un juego de 
balance de poder muy propio del modelo político que 
se va dibujando en dicho país, y que se manifestará 
en el cambio de autoridades próximo año, cuando 
tanto el presidente Hu Jintao como el primer ministro 
Wen Jiabao saldrán de sus cargos. 

La novedad de esta reunión la constituyó el 
tratamiento del "poder suave" como estrategia de 
política exterior. Nunca antes se había tocado tan 
abiertamente el hecho de que la forma como la cultura 
propia puede ejercer un efecto de rechazo y/o de 
atracción en las relaciones con otros.  Este tema, 
puesto en relevancia para los EEUU por el politólogo 
Joseph Nye ya hace 20 años, fue destacado por Hu 
Jintao en 2007 y ha venido siendo procesado por la 
diplomacia china a través de programas de ayuda y 
relaciones amistosas con países del mundo, dentro 
del tradicional modelo de los países desarrollados. 
Pero también el tema cultural tiene que ver con la 
imagen de sí mismos que los chinos tienen en estos 
tiempos de agudos cambios económicos y sociales. 
La prensa china se ha referido a esto como el "poder 
suave moral", con lo que se apunta al materialismo 
y falta de sentido solidario que está al parecer 
predominando en la vida cotidiana. Esto tocó a fondo 
el ambiente del congreso comunista, puesto que 
coincidió con un caso de indiferencia colectiva ante 
el caso de Yue Yue, una niña atropellada por un 
camión y que gracias a un video pudo ser conocido 
por millones de personas a todo lo largo del país y, 
naturalmente, fuera de éste.  
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Este caso se une al de varios disidentes cuyas 
condiciones de trato están siendo enfocadas por los 
múltiples medios a los que tiene acceso cada vez más 
gente. La discusión sobre el estado de la moral tiene 
profundas implicaciones en un país cuya identidad como 
nación está siendo puesta a prueba una vez más por 
los vaivenes de la economía y la política. 

6) Guerras "sucias". Fin trágico para Gadafi y 
Al-Awalaki. La ETA deja las armas 

Los escenarios donde la violencia política es rampante 
nos comunicaron en este período  algunos aconteci-
mientos acerca de figuras y organizaciones clave. Se 
dio la noticia, el 20 de octubre, por un funcionario del 
Consejo Nacional de Transición (CNT) libio, de que 
Muamar el Gadafi había sido capturado por sus fuerzas 
armadas cerca de su ciudad natal Sirte, luego de ser 
atacado por proyectiles de aviones de la OTAN.  Muy 
pronto la noticia se amplió con evidencia del maltrato 
recibido por el cautivo, y finalmente su asesinato por 
sus captores. Gracias a los recursos del video, los 
detalles de esto han sido de tanta crudeza que el CNT 
no ha podido evadir el señalamiento de violaciones a 
los más mínimos derechos del detenido a lo largo de 
un período prolongado, incluyendo la exposición de su 
cadáver por varios días. Se informó que el cuerpo de 
Gadafi fue transferido a Misrata, junto con otros de los 
muertos en ese evento, incluyendo su Ministro de 
Defensa  Abu-Bakr Yunis Jabr y su hijo y asesor de 
seguridad nacional Mutassim Gadafi. El CNT ha 
declarado el 28  de octubre que llevará a juicio a los 
asesinos de Gadafi, asunto que será probablemente 
olvidado con prontitud. Aunque el fiscal de la Corte 
Internacional de Justicia, Luis Moreno Ocampo ha 
manifestado que tanto tropas de la OTAN como 
soldados rebeldes serían investigados. Tomamos nota 
también que el por su parte el Consejo de Seguridad 
de la ONU decidió el 27 de octubre dar por terminada 
su misión militar en Libia poniendo como fecha el 31de 
ese mes para el fin de la "zona de exclusión", quedando 
por verse como se procesan las denuncias de "múltiples 
violaciones" al los acuerdos del Consejo, presentadas 
por el embajador ruso ante el mismo. La resolución 
también incluye facilidades para la compra de armas de 
parte del CNT y el conveniente descongelamiento de 
activos a favor del mismo.

En otro acontecimiento de la violencia en el mundo 
árabe, la  prensa  dio  cuenta  de la muerte el 30 de 

septiembre, en el norte de Yemen, de Anwar 
al-Awlaki, clérigo y activista político de nacionalidad 
árabe-norteamericana y supuesto líder de Al-Qaeda. 
Este asesinato fue realizado por aviones no tripulados 
o "drones" bajo la dirección de la CIA, y ha sido 
saludado por las autoridades norteamericanas como 
un triunfo militar todavía más significativo que el de 
la muerte de Osama Bin Laden el pasado mes de 
mayo, dado que se trataba de un dirigente activo de 
suma importancia. Con él murieron el editor de una 
revista de Al Qaeda y también de nacionalidad 
norteamericana, Samir Kahn, y todos sus custodios. 
Este otro incidente de la "guerra sucia" ha levantado 
la discusión sobre la legalidad de estas acciones, 
donde el juzgamiento del supuesto culpable es dejado 
de lado, incluso cuando se trata de un ciudadano 
norteamericano. Sin embargo, el presidente Obama 
ha declarado que se trata de un asunto de "seguridad 
nacional" reforzado por los acuerdos tomados luego 
del 9-11. Las encuestas revelan que estos éxitos 
favorecen la imagen de Obama en esta época 
electoral y que éste cuenta con un amplio apoyo 
político para este tipo de acciones.
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Finalmente, y en otro escenario de guerra civil, la ETA 
vasca anunció el 20 de octubre que había decidido 
declarar un alto el fuego "permanente" y de carácter 
"general", verificable internacionalmente, como "com-
promiso firme" con un proceso de solución definitivo con 
conversaciones con los gobiernos español y francés con 
el fin de "el final de "la confrontación armada". Este 
anuncio, que había sido de alguna manera esperado 
pero que siempre provocó un fuerte impacto en la 
opinión mundial y special en España, en víspera de 
elecciones, deja todavía muchas cosas en el tintero, ya 
que entre otras cosas solicita que se "atienda a la 
resolución de las consecuencias del conflicto", cosa que 
despierta todo tipo de especulaciones.

 No hay mención ahí ni a una posible disolución de 
la organización, ni siquiera a un proceso de desarme. 
Antes bien se menciona que debe reconocerse al 
país Vasco y que "el respeto a la voluntad popular 
debe prevalecer a la imposición", lo que deja abierto 
el camino para una demanda de autodeterminación 
no contemplada en la constitución española.

No obstante, la declaración de ETA ha provocado la 
formación de un grupo de "mediadores" liderado por 
el ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan y el 
jefe del Sin Fein irlandés, Gerry Adams, lo que ETA 
saludó como "una iniciativa de enorme importancia". 
Habrá que espera para ver qué desarrollo tiene este 
proceso con el próximo gobierno español, ahora de 
un signo ideológico diferente.
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Multilaterales

Costa Rica se mantiene cautelosa respecto a su voto 
en la Asamblea General respecto a la creación del 
Estado de Palestina. Lo anterior, porque se desconoce 
el texto que presentará Cisjordania, el 19 de setiembre, 
lo cual genera dos posibles escenarios: la petición de 
ingresar como estado número 194 (poco probable ante 
el inminente veto estadounidense) o adherirse como 
estado observador (con voz, pero sin voto). Costa Rica 
reconoció a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) 
como Estado en el 2008. En la región; Nicaragua, El 
Salvador y Honduras le otorgan similar estatus (La 
República, 09/09/2011).

La presidenta Laura Chinchilla se reunió con la 
Subsecretaria y Administradora de la ONU, Hellen 
Clark y con el director del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina 
y el Caribe, Heraldo Muñoz; a quienes les expresó su 
preocupación de la disminución en la ayuda a los 
países de renta media, como es el caso de Costa Rica. 
La mandataria recalcó que el PNUD juega un papel 
muy importante en áreas como la gobernabilidad 
democrática, seguridad ciudadana, medio ambiente, 
desarrollo sostenible y transferencia tecnológica 
(Comunicado de la Cancillería, 26/09/2011).

El Canciller Castillo participará en la V Conferencia 
Ministerial Itala-América Latina y El Caribe, en la cual 
discutirán temas sobre seguridad democrática y la 
cooperación italiana en la Estrategia de Seguridad 
Democrática de Centroamérica. Así mismo, participará 
como exponente sobre "Políticas de integración de la 
Unión Europea/América Latina, el caso centroameri-
cano".

Por otra parte, se reunirá con los representantes 
diplomáticos de la Santa Sede y con altos funcionarios 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Además, ap-
rovechará su estancia en Italia para viajar a Cambridge 
(Inglaterra) y sostener reuniones con los Embajadores 

Edgar Ugalde, Jorge Urbina y Manuel Dengo; quienes 
llevan el caso de la demanda costarricense contra 
Nicaragua por la presunta invasión a Isla Calero 
(Comunicado de la Cancillería, 03/10/2011). 

El canciller Enrique Castillo visitó la sede de la FAO 
en Roma con el objetivo de finiquitar la participación 
de Costa Rica en una actividad paralela a la 
Conferencia de Durban sobre cambio climático en la 
que compartirá su experiencia en agricultura sosteni-
ble y adaptación al cambio climático. Así mismo, 
realizó gestiones y manifestó el interés de Costa Rica 
por obtener un espacio en la Conferencia Río+20 en 
la que pretende exponer el esquema de trabajo 
conjunto entre el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET) y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG).

El diplomático sostuvo reuniones con la Directora 
General Adjunta de Conocimiento, Ann Tutwiler y el 
Subdirector General del Departamento Forestal, 
Eduardo Rojas Briales; aunque también se encontró 
con técnicos nacionales que laboran para este 
organismo.

Otro punto abordado durante la visita, fue la 
cooperación sur-sur mediante la triangulación de la 
FAO en la venta de servicios forestales (Comunicado 
de la Cancillería, 07/10/2011).

Costa Rica apoyaría el ingreso de la Autoridad 
Nacional Palestina como estado observador de las 
Naciones Unidas siempre que esta petición no aborde 
temas como la definición de límites territoriales con 
Israel. Lo anterior, después de que el líder palestino, 
Abu Mazen, realizara la petición de ingreso como el 
estado 194 de este organismo multilateral, solicitud 
analizada por el Consejo de Seguridad, pero que no 
pareciera tener mayores alcances por la decisión de 
Obama de vetar la misma. Ser estado observador 
implica voz, mas no voto en el seno de la Asamblea 
General; condición que tiene actualmente El Vaticano 
(La República, 14/10/2011).



Nacionales

La Procuraduría General de la República será la 
encargada de llevar el caso 12 361 (fertilización in vitro) 
ante la demanda que presentó la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la 
Corte Interamericana por la prohibición de dicha 
práctica en el país. La Procuraduría trabajará en 
conjunto con la Cancillería, el Ministerio de Salud, el 
Hospital Nacional de Niños, el Poder Judicial y la Caja 
Costarricense de Seguro Social (Comunicado de la 
Cancillería, 19/09/2011).

El Ministerio de Relaciones Exteriores organizó un 
desayuno-trabajo en el que participaron funcionar-
ios(as) del Sistema de Naciones Unidas, MIDEPLAN y 
Cancillería para coordinar la cooperación internacional; 
en la que la Cancillería le corresponde la rectoría 
externa y al MIDEPLAN la coordinación interna 
(Comunicado de la Cancillería, 05/10/2011).

El Canciller Enrique Castillo compareció ante la 
Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea 
Legislativa para explicar el rumbo que dará a la política 
exterior durante su mandato. El diplomático afirmó que 
los puestos de confianza en el servicio exterior son 
necesarios y que se requieren más según la coyuntura 
política. No obstante, recalcó que actualmente 33 

personas se en-
cuentran con-
cursando para 
ingresar a la 
carrera 
diplomática (La 
nación, 
15/10/2011).

El Gobierno de Laura Chinchilla pretende finalizar en 
diciembre del presente año la carretera de 120 km 
paralela al Río San Juan cuya construcción inició 
posterior a la invasión nicaragüense a Isla Calero.
 
La ruta será de lastre y comunicará los cantones de 
Los Chiles y San Carlos-Alajuela-, y Sarapiquí. Se 
extiende desde Los Chiles hasta Delta Costa Rica 
(frente a Calero). El costo de la obra vial ronda los 
7000 millones de colones y es financiada con fondos 
del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del 
programa de rescate de puestos fronterizos de la 
Comisión Nacional de Emergencias (CNE) (La nación, 
17/10/2011).

Los vecinos de la zona fronteriza con Nicaragua 
temen que la construcción de la carretera paralela al 
Río San Juan se convierta en una amenaza a la 
seguridad, debido a que podría constituir una vía para 
el tráfico de drogas y de ganado hacia Nicaragua. Lo 
anterior ante las carencias que sufre el personal 
policial, el cual, en algunos sitios, no cuenta con los 
medios mínimos para movilizarse (La nación, 
17/10/2011).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) demandó al país por violación al derecho de 
igualdad ante la prohibición, desde el año 2000, de 
la fertilización in vitro (FIV). La demanda se sustenta 
en la prohibición para que parejas que no puedan 
tener hijos tengan las mismas oportunidades que 
aquellas con la capacidad de engendrar descendencia 
biológica. Así mismo, fundamenta su denuncia ante 
faltas en el cumplimiento de los artículos 11 y 17 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos; el 
primero se vincula con la protección y la honra de la 
dignidad y el segundo con la protección a la familia. 
Así mismo, la demanda está basada en la incapacidad 
del Estado costarricense para crear una ley que regule 
dicha práctica; a pesar de las tres prórrogas 
solicitadas a la Comisión (La nación, 22/10/2011). 

La 
Presidenta 
Laura 
Chinchilla 
se reunió 
con sus 
homólo-
gos de 

Honduras, 
Porfirio Lobo; Guatemala, Mauricio Funes y El 
Salvador, Álvaro Colom; para manifestarse y tomar 
acciones por las consecuencias de las recientes 
lluvias que afectaron la región centroamericana.  El 
encuentro se dio en el Aeropuerto Internacional de 
Comalapa y se discutieron temas como las estrategias 
de mitigación y reconstrucción ante desastres natu-
rales. Así mismo, la petición a organismos como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Centroamericano de Integración Económica(BCIE) y 
el Banco Mundial (BM); préstamos blandos y 
cooperación financiera no reembolsable para hacer 
frente a las amenazas provocadas por el cambio 
climático y se emitió una declaración sobre el impacto 
del cambio en el clima en la vida centroamericana.
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Por otra parte se aprovechó la ocasión para agradecer 
la ayuda humanitaria brindada por otros países y se 
acordó presentar en el plenario de la Asamblea 
General de la ONU un proyecto de resolución de 
Asistencia Humanitaria para el Socorro de la 
Emergencia y un proyecto de Resolución para la 
Rehabilitación y Reconstrucción de los países afecta-
dos por la Depresión Tropical 12-E (Comunicado de la 
Cancillería, 25/10/2011).

Comercio Exterior

El monto de las exportaciones nacionales ascendió a 
$7,7 mil millones en el primer semestre del 2011, lo 
que refleja un crecimiento del 10% respecto al mismo 
periodo del año 2010. Esto muestra que se ha 
alcanzado un 53% de la meta de exportaciones en 
bienes y servicios para el presente año, misma que 
está fijada en los $14,6 mil millones. De esas 
exportaciones el 33% fueron por concepto de servicios 
y las de bienes llegaron a la suma de $5,2 mil millones. 
Dentro de los servicios sobresale el turismo, con una 
participación de 46%; así mismo, crece la importancia 
de las exportaciones de servicios de informática e 
información, manifiesto en que, durante la última 
década (2000-2010)  el número de empresas que los 
ofrecen llegó a 113 (La República, 05/10/2011).

Costa Rica y Panamá se posicionan como las dos 
naciones de mejor desempeño en América Central, 
según lo expone el Cuarto Informe del Estado de la 
Región. Ambas naciones concentran el 40% de la 
producción con sólo el 20% de la población. Lo anterior 
se debe a estrategias de desarrollo como: la 
productividad y la diversificación de exportaciones, en 
el caso de Costa Rica; y la inversión pública y la oferta 
de servicios de alta competitividad por parte de 
Panamá; logrando que estos dos estados se ubiquen 
por debajo de los indicadores de pobreza respecto a 
sus homólogos en América Latina; incluso con 
incidencia en menores tasas de homicidios (La 
República, 11/10/2011).

El ministro adjunto de Relaciones Exteriores para 
América Latina, Jeremy Browne, manifestó que en 
Costa Rica existe gran cantidad de regulación para 
invertir, lo que le resta competitividad al país frente a 
otros más abiertos como Panamá. El diplomático inglés 
visitó por tres días el país para reunirse con 
inversionistas ingleses establecidos en Costa Rica, los 

cuales le recalcaron las ventajas de la mano de obra 
calificada, la sólida democracia y sistema jurídico. No 
obstante, se mostraron preocupados por la cantidad 
de permisos que se deben solicitar para invertir en 
Costa Rica. 

Además, resaltó que Reino Unido debe estrechar 
lazos de cooperación y comerciales con la región, 
donde, por ejemplo, el intercambio comercial con 
Costa Rica llega  apenas a los 15 millones de dólares 
y destacó la cooperación en temas de seguridad como 
la transmisión de información sobre bandas criminales 
y combate al narcotráfico. 

Por otra parte, ofreció ayuda de su gobierno en el 
caso de un nacional inglés perdido en Playa 
Tamarindo en Guanacaste (La nación, 27/10/10).

Bilaterales

El Departamento de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Educación de la Federación Rusa 
notificó la admisión de 15 estudiantes costarricenses 
que cursarán carreras en áreas como medicina, 
sistemas de información y tecnologías, física, macano-
trónica y técnica robot, periodismo, arte y música 
(Comunicado de la Cancillería, 01/09/2011).

La República Popular de China donó 200 vehículos 
para el patrullaje y un monto de 4,6 millones de 
dólares destinados a diferentes proyectos de coopera-
ción en una ceremonia a la que asistieron el 
Viceministro de relaciones exteriores de Costa Rica, 
el Viceministro de comercio exterior de China, Fu 
Ziying; y el de Costa Rica, Fernando Ocampo. Así 
como el embajador de China en el país, Li Changhua 
y el Consejero Económico y Comercial de la 
embajada, Mao Furong (Comunicado de la 
Cancillería, 19/10/2011).
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Los Viceministros de relaciones exteriores de Costa 
Rica y Honduras finalizaron trabajos de la I Reunión 
Binacional, los cuales calificaron de productivos y 
esperanzadores. Como resultado se suscribieron tres 
instrumentos: un Memorándum de Entendimiento  sobre 
el Mecanismo de Reunión Binacional, un Convenio 
Marco de Cooperación Bilateral, y un  Acuerdo sobre 
Actividades o Trabajo Remunerado para Familiares 
Dependientes del Personal Diplomático, Consular, 
Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas 
y Consulares. Se fijó para marzo del próximo año la 
celebración de la I Reunión Binacional.

Además, esperan que en la próxima reunión de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) se aborde el tema de la cláusula democrática. 
(Comunicado de la Cancillería, 30/09/2011)

Durante su visita a Italia el Canciller Castillo viajó a 
Ciudad de El Vaticano para reunirse con altos 
representantes de la Santa Sede: Monseñor Dominique 
Mamberti, Canciller de El Vaticano y Monseñor 
Francisco Froján, encargado de la secretaría de Estado 
de El Vaticano para América Central. Durante el 
encuentro se intercambiaron percepciones sobre las 
excelentes relaciones entre El Vaticano y Costa Rica; 
así como del acuerdo de cooperación en materia de 
salud y la próxima visita de Mons. Mamberti a Costa 
Rica.

Además, los representantes eclesiásticos manifestaron 
su preocupación por la situación entre Costa Rica y 
Nicaragua por territorio de Isla Calero (Comunicado 
de la Cancillería, 06/10/2011).

Costa Rica se prepara para la negociación de un 
concordato con la Santa Sede, con el fin de actualizar 
los instrumentos jurídicos y modernizar las relaciones 
bilaterales. Desde el año 2010 la Iglesia Católica le ha 
solicitado al Estado costarricense "garantizar su partici-
pación en la educación pública, la vigencia de los 
tribunales de la iglesia para asuntos matrimoniales, su 
presencia en hospitales y cárceles, y la posibilidad de 
recibir dineros públicos". El Canciller Castillo emprendió 
un viaje a Italia por tal razón, aunque no ha definido a 
la delegación negociadora; compuesta durante la 
jefatura de René Castro por: Marco Vinicio Vargas 
(embajador), Fabián Volio (abogado), Mons. Hugo 
Barrantes, Pierre Nguyen Van Tot (Nuncio Apostólico) y 
Mauricio Granados (Canciller de la Curia Metropolitana).

Pocos estados han firmado esta clase de acuerdo que 
tiene la validez de un tratado internacional, el único 
que ha suscrito el país data de 1852 (La República, 
10/10/2011).

El Gobierno de Colombia manifestó que denunciará 
ante las autoridades nacionales a 10 embarcaciones 
de bandera costarricense que, presuntamente, in-
vadieron aguas del Pacífico colombiano, cerca de la 
Isla Malpelo (patrimonio de la Humanidad) a cortar 
aletas de tiburón y, posteriormente, lanzar el resto del 
pez al mar. Mientras tanto, la Cancillería espera la 
comunicación de su homóloga de Colombia y reitera 
su rechazo al aleteo; a la vez que respalda la pesca 
responsable (La República15-16/10/2011).

La negociación de un nuevo concordato con la Santa 
Sede podría desarrollarse dentro de un mes. Costa 
Rica no ha definido qué puntos abordará en la reunión. 
Sin embargo, se prevé que temas como la exoneración 
de impuestos y la variación en la obligatoriedad de la 
religión en escuelas y colegios serían puntos importan-
tes del acuerdo. El Canciller de Costa Rica, Enrique 
Castillo, aclaró que acciones como el incremento del 
aporte del Estado a la Iglesia no serán modificados; 
así mismo, recalcó la disposición del Gobierno a 
negociar con otros credos, pero recalcó el carácter 
especial de El Vaticano por ser un Estado (La 
República, 17/10/2011).

El Gobierno de Costa Rica califica de ficticias las 
declaraciones del general del ejército nicaragüense, 
Julio César Avilés, el cual manifestó que Costa Rica 
se preparaba para capturar a jóvenes nicaragüenses 
en Isla Portillos. La Cancillería manifestó que esto sólo 
constituye una estrategia de Managua para justificar 
presencia castrense en la zona y que no será parte 
de una maniobra político-electoral que la desacredite 
como estado amante de la paz (Comunicado de la 
Cancillería, 19/10/2011).

Francia financiará un estudio para determinar la 
factibilidad de un tranvía que cruce la capital, el cual 
pretende conectar Pavas con San Pedro de Montes 
de Oca; o bien, comunicar las estaciones del ferrocarril 
del Atlántico y el Pacífico. Dicho estudio tendrá un 
costo de  364 millones de colones y tardará cuatro 
meses (La nación, 21/10/2011).
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El conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por Isla 
Calero, iniciado el 21 de octubre del 2010, por la 
presunta invasión militar nicaragüense a territorio 
costarricense; así como por el lanzamiento de 
desechos provenientes del dragado, ha comprendido 
30 oficios diplomáticos y entre ellos destacan 10 de 
protestas; algunos con respuesta de Managua y otros 
sin contestación. La mayoría de estos documentos 
fueron elaborados por el equipo jurídico de la 
Cancillería y firmadas por: el excanciller Castro, el 
vicecanciller Carlos Roverssi o el Ministro de la 
Presidencia, Carlos Ricardo Benavides. El objetivo de 
dichas cartas, algunas sin respuesta, es mantener 
vigente el Derecho Internacional y emplearlas como 
pruebas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
(La nación, 23/10/2011).

El día de ayer inició la Comisión Binacional de 
Seguridad Fronteriza (Combifront) entre Costa Rica y 
Panamá. En dicha reunión se pretende coordinar la 
lucha contra el crimen organizado en la región limítrofe 
de ambos países, así como la cooperación horizontal 
entre cuerpos policiales que posibilite la colaboración 
con información o persecuciones (La nación, 
27/10/2011).

El primer viceministro de relaciones exteriores de 
Corea, Park Suk- hwan visitó la Cancillería en una 
misión de fortalecimiento de las relaciones bilaterales. 
La delegación costarricense que lo recibió estuvo 
presidida por el vicecanciller de la República, Carlos 
Roverssi y Suk-hwan intercambiaron percepciones 
sobre el estado de las relaciones entre ambas 
repúblicas; así mismo discutieron temas como el 50 
aniversario de relaciones diplomáticas, la negociación 
del tratado de libre comercio, la cooperación coreana 
en la construcción de un parque tecnológico y 
científico, el interés de Costa Rica por ingresar al Foro 
de Cooperación Asia-Pacífico y otras temáticas en 
área de la cooperación ambiental y el crecimiento 
verde (Comunicado de la Cancillería, 14/10/2011).

El Gobierno de Costa Rica presentará una denuncia 
formal ante la Organización de Aviación Internacional 
(OACI) por la construcció de un aeropuerto interna-
cional en el margen nicaragüense del Río San Juan, 
diagonal a isla Calero-Portillo. Según autoridades 
nacionales, esta obra podría representar una oportuni-
dad para invadir la soberanía nacional, por lo que se 
realizan estudios técnicos  en  toman   en   cuenta 

variables como: distancia entre la pista de aterrizaje y 
el territorio de Costa Rica, la dirección del viento, rutas 
de aterrizaje y despegue de aviones, tipos de 
aeronaves que se emplearán y alternativas en caso de 
una emergencia. 

El aeródromo tiene un costo de 13 millones de dólares 
y está destinado a la atracción de turismo en la región 
(La República, 11/10/2011).

Declaraciones.

Costa Rica reconoce al Consejo Nacional de Transición 
(CNT) como el representante legítimo de Libia. Así 
mismo, confía en que dicha organización propiciará el 
ambiente necesario para una reconstrucción y reconcil-
iación a lo interno de este país, con el fin de dar lugar 
a una sociedad democrática, pluralista y respetuosa de 
los derechos humanos (Comunicado de la Cancillería, 
16/09/2011).

Costa Rica hace expreso su deseo que la desaparición 
del líder libio Muammar al-Gadafi propicie la transición 
de un régimen autoritario a uno democrático y pluralista 
en el que se respeten los derechos humanos y se 
promueva el desarrollo de Libia. De la misma forma, 
manifiesta su reconocimiento del Consejo Nacional de 
Transición  (CNT) como el legítimo representante del 
pueblo libio y hace un llamado a la comunidad 
internacional para que colaboren con la reconstrucción 
de este país (Comunicado de la Cancillería, 
20/10/2011).

Costa Rica manifiesta su beneplácito por el anunció 
de la organización terrorista ETA, la cual hizo un 
llamado a deponer las armas como método de 
resolución del conflicto que ha afectado al País Vasco 
(España) por muchos años. Así mismo, reitera su más 
enérgica condena al terrorismo y destaca los esfuerzos 
del gobierno presente y administraciones anteriores por 
buscar soluciones pacíficas al conflicto (Comunicado 
de la Cancillería, 20/10/2011).
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Resumen

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

Palabras Claves

Conflictos armados, violencia, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas

Abstract

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

Key words

Arm conflicts, peace keeping operations, United Nations

Para el periodo entre setiembre y octubre no hubo cambios en el número total de las misiones de mantenimiento 
de la paz que tiene a su cargo el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DMOP) de la 
Organización de las Naciones Unidas. En total para el bimestre actual se contabilizan 15 Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y una Misión Política Especial, UNAMA en Afganistán. En total 7 están ubicadas en 
países africanos, 3 en Asia-Pacífico, 3 en Medio Oriente, 2 en Europa y 1 en América.

El Consejo de Seguridad aprobó la ampliación del mandato a dos misiones, estas fueron la Misión de las 
Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) hasta el 30 de septiembre de 2012; y la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) hasta el 15 de octubre del 2012. 

Para el periodo noviembre-diciembre vence el mandato de tres misiones, el de UNFICYP Fuerza de las Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, su mandato vence el 15 de diciembre del 2011. El 27 de 
diciembre vence el mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA, 
zona fronteriza en disputa por Sudán y Sudán del Sur). Por último la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS localizada en el Golán Sirio) vence su mandato el 31 de diciembre del 
2011. Las tres misiones muy posiblemente tendrán prórrogas en sus mandatos debido a la continua situación 
de conflicto o conflicto latente que enfrentan, principalmente en Abyei y en el Golán Sirio, si bien la situación 
en Chipre es más estable, las últimas disputas por la exploración y explotación petrolera en la zona marítima 
ha de nuevo hecho patente el potencial de conflicto en la zona.

Para el periodo setiembre - octubre se reportan hechos de trascendencia para las misiones que atienden conflictos 
violentos, en cuanto a la situación que atiende UNAMA (Afganistán), se destacan los siguientes hechos:

-Los atentados por parte de los talibanes siguen dejando decenas de heridos y muchas personas muertas en 
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Afganistán. El 11 de setiembre, al menos 50 estadounidenses resultaron heridos después que se perpetró un 
atentado suicida cerca de la base militar conjunta de las fuerzas afganas y de la Fuerza Internacional de 
Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF), 48 horas después la Embajada de EE.UU, el cuartel general 
de la OTAN y la oficina de los servicios secretos afganos, también fueron atacados por los insurgentes (Ayesteran, 
2011). 

-La muerte del ex presidente Burhanuddin Rabbani, quien luchaba por la paz, el 20 de setiembre, también se 
le atribuye a este grupo, fue asesinado con un turbante bomba como el hermanastro del presidente. El 29 de 
octubre un atentado suicida con coche bomba mató a 13 soldados que servían a las fuerzas internacionales, 
dos días luego, murieron tres trabajadores de la ACNUR; el 31 de octubre, murieron tres civiles, un policía y 
tres insurgentes cuando los talibanes atacaron una organización estadounidense que brinda ayuda en Kandahar.

-El presidente de Afganistán reniega que busque negociar la paz con los talibanes. Según Hamid Karzai, a 
partir de ahora la mejor opción para terminar con la insurgencia sería negociar directamente con el vecino 
Pakistán, santuario de los integristas. (ABC, 2 de octubre de 2011).
 
-El Consejo de Seguridad de la ONU extendió por un año la presencia de la Fuerza Internacional de Asistencia 
para la Seguridad (ISAF) en Afganistán hasta el 13 de octubre de 2012.

Por su parte, la UNAMID (Darfur, Sudán) se han documentado las siguientes situaciones:

-El 2 de octubre, un ciudadano de Fur Baranga en el oeste de Darfur fue asesinado presuntamente a tiros por 
las fuerzas armadas sudanesas, en presencia  de militares de la UNAMID. El Movimiento Popular de Liberación 
de Sudán en el sur de Kordofan (SPLM-SK) informó que el viernes el ejército sudanés, junto con su milicia 
armada, saqueó de ganado y violaron a dos mujeres en Kordofán del Sur. 

-Las fuerzas de la resistencia de Darfur declararon que ahora van a llevar a cabo todas sus operaciones militares 
en Jartum. Los grupos de oposición de Darfur se reunieron el 1 de octubre en Londres con el fin de unirse 
para derrocar el gobierno de Jartum, esos grupos expresaron su indignación por los ataques perpetrados en 
Kordofan del Sur, Nilo y Darfur.

-Al igual que los meses anteriores, el 10 de octubre mueren tres cascos azules en una emboscada, el 10 de 
octubre. Ellos formaban parte de la patrulla que vigilaba el campamento de Zam Zam.

En cuanto a la situación que atiende MONUSCO (R.D. Congo) se destacan los siguientes hechos:

-En víspera de las elecciones en el Congo, varias disputas han surgido entre los seguidores de los partidos. 
En Kinshasa, partidarios del presidente de la RDC irrumpieron en la sede del partido de la Unión para la 
Democracia y el Progreso Social, un día antes de esto, un activista de la oposición murió en manos de un 
policía.  En lo referente a la acusación que se hizo referente a que la Comisión electoral cometió fraude, el 
Tribunal Supremo declaró inadmisible la petición. Los principales partidos políticos tuvieron dos días de 
conversaciones destinadas a prevenir la violencia durante las elecciones de este año.
 
-Cuarenta grupos de derechos humanos que se encuentran en el país, aseguran que la situación de la seguridad 
previa a las elecciones se está deteriorando. MONUSCO anunció que está preparando un plan de contingencia 
para que haya elecciones seguras.

Por su parte, la situación que vive la FPNUL (Líbano) solo denota un acontecimiento de importancia:

-El Tribunal respaldado por la ONU que investiga el asesinato del estadista Rafik Hairi le pidió a su Cámara 
de Juicios el lunes que iniciaran los procedimientos "in absentia" en contra de 4 miembros de Hezbollah acusados 
del crimen.
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En cuanto a la situación en Costa de Marfil, la ONUCI ha enfrentado las siguientes situaciones:

-Las próximas elecciones legislativas de Costa de Marfil se celebrarán el próximo 11 de diciembre. Serán los 
primeros comicios desde que finalizó la guerra civil, el pasado mes de abril. En Costa de Marfil se ha juramentado 
a la  Comisión de Diálogo, Reconciliación y la Verdad, con el objetivo de forjar la unidad después de la violencia 
mortal que siguió a las disputadas elecciones del año pasado. El partido del ex presidente, Laurent Gbagbo, 
expresaron la voluntad de boicotear las elecciones legislativas previstas para el 11 de diciembre, en protesta 
por su detención y los temores de que la inseguridad impedirá un resultado justo.

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

UNMISS (Sudán del Sur): Las disputas entre Jonglei  y el Lou Nuer han provocado  más de 600 personas 
muertas de la comunidad de Lou Nuer, 200 niños secuestrados, y hasta 25.000 vacas fueron robadas. Sudán 
y  Sudán del Sur han firmado un acuerdo sobre los pasos fronterizos en un intento por reducir la tensión después 
de la independencia del Sur, Sudán se comprometió a resolver todas las disputas pendientes relacionadas con 
el acuerdo de paz con el  Sudán del Sur, incluida la demarcación de las fronteras y la división de los ingresos 
del petróleo, dijo el ministro de Relaciones Exteriores del país a la Asamblea General de la ONU. Los rebeldes 
del Ejército de Liberación de Sudán del Sur atacaron el estado de Unity, y al menos 75 personas han muerto.

UNMIL (Liberia): Se requirió una segunda ronda para la elección presidencial. Se ha denunciado que las 
elecciones del 11 de octubre fueron fraudulentas, por eso el resultado de las elecciones en Liberia, se darán a 
conocer tras la segunda ronda el 8 de noviembre.

MINURSO (Sahara Occidental): Los esfuerzos de paz entre Marruecos y los rebeldes del Sahara Occidental 
han llegado a un callejón sin salida. Por otro lado, se reporta la muerte de siete personas después de un partido 
de fútbol.

MINUSTAH (Haití): Tras acusar a cinco cascos azules uruguayos de violar a un joven haitiano, el presidente 
Mujica se disculpó con el Presidente Martinelly, sin embargo, las investigaciones reflejaron que no hubo violación 
sólo una "mala conducta", los soldados fueron procesados y dictaminados con prisión por desobediencia y 
omisión de servicio. El 18 de setiembre, el Senado aprobó una resolución para que la MINUSTAH se retire en 
3 años y que se forme un nuevo ejército, el 15 de setiembre, la policía haitiana debió utilizar gases lacrimógenos 
para dispersar a los manifestantes que pedían la retirada de las tropas de la ONU. 

Cinco meses después que Martinelly fue juramentado como presidente, se logra llegar a un acuerdo -con 
unanimidad- acerca del primer ministro, Garry Conille ocupará ese puesto.

UNMIT (Timor Leste): El Jefe de las fuerzas armadas, Taur Matan Ruak, renunció el 2 de septiembre después 
de 10 años en el papel, esto con el fin de presentar su primera candidatura para las elecciones presidenciales 
de marzo de 2012.

UNMOGIP (India-Pakistán): Las fuerzas indias mataron a tres soldados paquistaníes en un tiroteo en la Línea 
de Control en Cachemira. El ejército de Pakistán acusó a las fuerzas indias de "provocar" el ataque; India lo 
negó, dijo que las fuerzas paquistaníes abrieron fuego primero. Las protestas por la actividad militante se han 
renovado en la región del valle de Neelum de Cachemira administrada por Pakistán. Los lugareños dicen que 
las bases militantes de Pakistán están acudiendo a la zona y cruzan a Cachemira administrada por India para 
lanzar ataques desde allí. (Khan, 15 setiembre de 2011). El 23 de octubre, militares de Pakistán obligaron a un 
helicóptero militar indio a bajar después que este cruzó a territorio paquistaní. Dos explosiones de granadas, el 
25 de octubre en Srinagar, hirieron al menos a 3 oficiales de la Fuerza Policial Central de Reserva. El 26 de 
octubre, hubo al menos tres heridos en otra explosión con una granada en la ciudad de Bijbehra.
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UNMIK (Kósovo): Continúan las disputas en las aduanas, el manejo del conflicto está en manos de la OTAN, 
luego que las otras dos fuerzas (la policía Kosovo y la Eulex) no lograron establecer el orden. Existe una 
importante tensión entre los serbios y los albanokosovares. El 27 de setiembre, resultaron heridos cuatro soldados 
y seis civiles serbios en un enfrentamiento entre serbios y las fuerzas de paz de la OTAN en el norte de Kosovo. 
El 20 de octubre militares de la fuerza de la Alianza Atlántica (KFOR), desmantelaron las barricadas ante el 
incumplimiento del plazo dado a la población local para que lo hiciera por sus medios. Unos 150 serbios trataron 
de impedir el desbloqueo del puesto aduanero y los soldados de la KFOR respondieron con uso de gases 
lacrimógenos. El 27 de octubre, tras una nueva negociación con el presidente serbio Tadic, los serbios locales 
acordaron eliminar parcialmente las barricadas, permitiendo hacer esto a la KFOR.

Las negociaciones de Paz entre Serbia y Kosovo se paralizaron debido a los disturbios de los últimos meses.
ONUVT (Israel, Líbano, Siria y Egipto) La salida del embajador de Israel de Egipto después de que manifestantes 
intentaron irrumpir en la embajada, ha hundido las relaciones entre los dos países a su punto más bajo en 
décadas. El primer ministro egipcio, Essam Sharaf, ha declarado que el acuerdo de paz que mantiene desde 
1978 con Israel "no es sagrado", añadió que es posible "hacer cambios si es necesario".  El 27 de setiembre 
se reporta un ataque más al gasoducto que transporta gas desde Egipto hasta Israel y Jordania, al parecer son 
ejecutados por grupos que se oponen a la venta de gas egipcio a Israel. Israel dice que ha llegado a un acuerdo 
con Egipto, los egipcios darán a conocer a un ciudadano estadounidense-israelí, que ha estado detenido por 
sospechas de espionaje. A cambio, Israel ha aceptado liberar a 25 presos egipcios.

Las Naciones Unidas ha pedido a Damasco poner fin a sus incursiones en el Líbano, que han dejado tres sirios 
muertos en las últimas semanas

UNFICYP (Chipre) A pesar de la tensión que la perforación de petróleo y gas en el Mar Mediterráneo por parte 
de Turquía en aguas del norte turco controlado por Chipre, han existido avances en la reunificación de Chipre, 
así lo destacó el 1 de noviembre el Secretario General de la ONU. Se debe señalar que la República Turca del 
Norte de Chipre (KKTC) y Chipre griego ha decidido una vez más no llevar a cabo ejercicios militares este año 
debido a las negociaciones de paz en curso.

FNUOS (Golán, Siria): Las fuerzas israelíes continúan la construcción de un muro que comenzaron a principios 
de este año para separar  el territorio ocupado de los Altos del Golán en territorio sirio. Esto con el fin de evitar 
la migración de los nacionales de Siria a Israel.

UNISFA (Abyei, Sudán / Sudán del Sur) Sudán y Sudán del Sur habían aceptado retirar sus tropas de Abyei 
entre el 11 y el 30 de setiembre,  sin embargo, el Secretario General adjunto de la ONU para Operaciones de 
Paz afirmó el 6 de octubre que no se han observado avances en el retiro de las fuerzas armadas de Abyei. 
Sudán del Sur afirma que Sudán no ha cumplido su acuerdo y exige al Consejo de Seguridad que se establezca 
una fecha límite para que se retiren.
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Resumen 

Durante el período setiembre-octubre, el Consejo de Seguridad reportó un mayor nivel de actividad que el registrado en 
el bimestre anterior (julio-agosto), en total se celebraron cuarenta sesiones (veinte en cada mes). Se documentan como 
los temas más vistos en las sesiones del Consejo: Libia y Somalia. Siendo estos además, para los cuales se aprobaron 
más resoluciones por parte de los Estados. Brasil y Colombia mostraron diferencias al votar el Proyecto de resolución 
S/2011/612 relativo a "La situación en Oriente Medio", aún así, mantuvieron enfoques similares con respecto a su posición 
en la mayoría de los temas vistos. 

Palabras claves: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, votaciones.

Abstract

During the period September-October, the Security Council reported a higher activity level than that recorded in the previous 
two months (July-August), a total of forty sessions were held (twenty in each month). Documented as the most viewed 
on Council meetings: Libya and Somalia. As these also, for more resolutions which were approved by the States. Brazil 
and Colombia showed differences in voting on draft resolution S/2011/612 on "The situation in the Middle East ', yet 
maintained a similar approach with respect to its position in most of the topics covered.

Key words: Security Council, non-permanent members, debates, votes.

Accionar del Consejo

El año 2011, se ha caracterizado por la concurrencia de múltiples eventos, fenómenos y procesos que han conllevado al 
cuestionamiento de los enfoques y las prácticas adoptadas por el Consejo en los últimos decenios, ante su importante 
misión de resguardar la paz y seguridad internacionales. Esto, en momentos en los cuales las involuciones en varios 
países y los escenarios de futuro en otros, resultan bastante complejos pero sobre todo se caracterizan por extraordinarias 
tensiones. 

Conviene destacar dos casos que figuran entre los más vistos por el Consejo: Libia y Somalia, los cuales, lejos de 
estabilizarse siguen siendo motivo de preocupación para la comunidad internacional; a pesar de los avances registrados 
en ambos casos.

La situación en Libia ocupó la agenda del Consejo en cinco ocasiones durante el período en estudio. Se aprobaron un 
total de tres resoluciones, siendo para este tema el que más acciones se adoptaron. Los Estados manifestaron (en la 
resolución S/RES/2009) su apoyo a la reintegración de Libia a las Naciones Unidas, y reafirmaron que "la reconstrucción 
de Libia después de la guerra debe ser manejada exclusivamente bajo los auspicios de las Naciones Unidas y el Consejo 
de Seguridad". Pese a lo anterior, vale destacar que persiste la inquietud de que el período de transición se sustente en 
un compromiso con la democracia, la buena gobernanza, el estado de derecho, la reconciliación nacional y el respeto 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda la población de Libia.

En el mes de octubre, fueron aprobadas las resoluciones S/RES/2016 (2011) y S/RES/2017 (2011) en las cuales el 
Consejo de Seguridad "exhortó a las autoridades de Libia a que adopten todas las medidas necesarias para impedir la 
proliferación de los armamentos y materiales conexos de todo tipo, particularmente los misiles portátiles superficie-aire, 
asegurar su custodia apropiada y cumplir las obligaciones en materia de control de armamentos, desarme y no proliferación 
con arreglo al derecho internacional". 
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El segundo tema más visto por el Consejo, y el cual mantiene vigencia en la agenda, es la cuestión en Somalia. 
En el marco de la presentación del Informe del Secretario General (S/2011/549), se destacó que la compleja 
situación en Somalia se explica en gran medida por los efectos de la piratería. Además, se recalcó que "a pesar 
del claro éxito que supuso expulsar a Al-Shabaab de Mogadiscio, las condiciones de seguridad siguen siendo 
muy preocupantes. Aún no se han erradicado los esfuerzos de los extremistas. Estos siguen controlando la 
mitad del país y parecen poco dispuestos a abandonar las armas". 

Con base en la hoja de ruta, recientemente se han logrado progresos respecto del proceso de paz y la situación 
de seguridad en Somalia, incluida la firma del Acuerdo de Kampala y la exitosa reunión consultiva celebrada 
en Mogadiscio, así como respecto del proceso de transición. Diversos partidos de Somalia han demostrado tener 
buenas intenciones para consolidar una paz duradera e identificar las medidas necesarias para fortalecer el 
proceso de paz en el país. 

Otro de los temas más vistos fue "La situación en el Oriente Medio". Se aprobó por unanimidad la resolución 
S/RES/2014 (2011) en la cual los miembros del Consejo "condenaron enérgicamente las continuas violaciones 
de los derechos humanos cometidas por las autoridades del Yemen, como el uso excesivo de la fuerza contra 
manifestantes pacíficos, así como los actos de violencia, el uso de la fuerza y los abusos de los derechos 
humanos cometidos por otros agentes y exigieron que todas las partes rechacen inmediatamente el uso de la 
violencia como medio para conseguir objetivos políticos". 

A esto se agrega la opinión de los Estados de que "la firma y la aplicación lo antes posible de un acuerdo de 
conciliación basado en la iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo es esencial para iniciar un proceso 
de transición político inclusivo, ordenado y dirigido por el Yemen, se observó, además que varios partidos de la 
oposición y el Congreso General del Pueblo han firmado la iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo, por 
lo que se exhortó a todas las partes del Yemen a que se comprometan a cumplir un arreglo político basado en 
esa iniciativa".

En la sesión del 4 de octubre, el Consejo de Seguridad votó el Proyecto de resolución S/2011/612, relativo a 
la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión en Palestina; el mismo fue vetado por China y Rusia. Estos 
argumentaron su posición expresando "No podemos estar de acuerdo con esta postura unilateral y acusatoria 
adoptada contra Damasco. Consideramos inaceptable la amenaza de un ultimátum y de la imposición de 
sanciones contra las autoridades sirias. Ese enfoque contraviene el principio de un arreglo pacífico de la crisis 
sobre la base de un diálogo nacional plenamente sirio". 

En contra posición, los demás miembros permanentes del Consejo señalaron "Este veto no nos va a detener. 
Ningún veto puede dar carta blanca a las autoridades sirias, que han perdido toda legitimidad al asesinar a su 
propio pueblo. Los llamados de la Liga de los Estados Árabes a que se ponga fin a este derramamiento de 
sangre, las declaraciones de los países vecinos y el sufrimiento del pueblo sirio muestran claramente que este 
veto va en contra de la trayectoria de los acontecimientos históricos que están ocurriendo en Siria y en toda la 
región".

En esta ocasión, los representantes del GRULAC, Brasil y Colombia, externaron posiciones disimiles con respecto 
a este asunto. Brasil, en virtud de su participación en el grupo formado con la India y Sudáfrica (IBSA), se 
abstuvo en la votación, señalando que "reconocen los esfuerzos realizados por los patrocinadores de este 
proyecto de resolución para tener en cuenta distintas opiniones, pero que habrían deseado se hubiesen 
desplegado mayores esfuerzos para lograr un apoyo más amplio antes de someterlo a votación". 

Colombia, por su parte, votó a favor del proyecto de resolución, argumentando que la misma  "es el medio 
idóneo y necesario para exhortar a las autoridades sirias a que detengan de manera inmediata su ofensiva 
violenta contra la población civil y, a que adelanten una investigación independiente de todas las violaciones de 
los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones". 
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En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de catorce resoluciones, seis en setiembre y ocho en el 
mes de octubre, todas por unanimidad. Mientras que para este período, tan solo se adoptaron tres declaraciones 
de la presidencia, una en torno a la temática de "la mujer y la paz y la seguridad"; y dos sobre el "mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales".

En cuanto al tipo de sesión, en este bimestre el Consejo celebró un total de 40 sesiones, de las cuales quince 
fueron de adopción, seis de debate, quince informativas y cuatro fueron privadas, la misma cantidad que se 
registró en el período anterior. Cabe mencionar que, en el registro de productos no se contabilizan una nota 
que se produjo en el mes de octubre, con respecto al examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad 
a la Asamblea General; ni tampoco se registra en este conteo el proyecto de resolución S/2011/612, ya que el 
mismo fue vetado, como se mencionó anteriormente. 

Principales temas de debate

Seis fueron los temas que encabeza-
ron la agenda del Consejo durante 
las sesiones de debate: Somalia, 
Haití, Afganistán, el mantenimiento 
de la paz y seguridad internacion-
ales, la situación en el Oriente Medio, 
incluida la cuestión en Palestina y, la 
mujer y la paz y la seguridad. En 
ocasión de estos contenidos tan solo 
se adoptaron dos declaraciones, y en 
cuatro de ellos el Consejo de 
Seguridad no tomó ninguna medida 
al respecto.

En la sesión del 14 de setiembre, 
relativa a la situación en Somalia y en ocasión del Informe del Secretario General (S/2011/549), los miembros 
permanentes del Consejo expresaron su preocupación, ya que para estos "Somalia sigue representando algunos 
de los motivos de preocupación más complejos y urgentes de carácter humanitario, político y de seguridad en 
África y el mundo".

Brasil y Colombia, visibilizaron los avances políticos suscitados en los últimos meses, contextualizados sobre el 
fin de la transición y la aprobación de una hoja de ruta; sin embargo, ello contrasta con la persistencia de la 
deteriorada situación humanitaria en el Cuerno de África, en particular en Somalia, debido a la sequía y la 
hambruna que han asolado a ese país. 

La situación en Haití, es otra de las cuestiones que más inquieta a los miembros del Consejo. En la exposición 
informativa del Embajador Mariano Fernández se hizo "un llamado  a las autoridades del país para que actúen 
con sentido de responsabilidad y permitan el establecimiento de un gobierno". También, los Estados recalcaron 
que "la asistencia internacional que se ha prestado a Haití en el marco de las Naciones Unidas tiene una 
magnitud sin precedente". Por este motivo, los países apoyaron la renovación del mandato de la  Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) por un período de un año, en las mismas condiciones 
en general que el mandato de 2010.

En el ejercicio de su rol como miembro no permanente del Consejo, Brasil recalcó la relevancia de que "Haití 
haya experimentado, por primera vez en su historia, una transferencia pacífica del poder de un presidente 
democráticamente electo a otro de la oposición". Por su parte, Colombia reiteró "la necesidad de retomar las 
líneas de evaluación emprendidas por la MINUSTAH con anterioridad al terremoto, en relación a la presencia 
militar y policial". 
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Los miembros permanentes del Consejo, dada la situación de seguridad en el Afganistán, concluyeron que "la 
eliminación de Osama bin Laden no ha dado lugar al avance previsto; son prueba de ello en particular los 
terribles atentados terroristas y asesinatos de funcionarios superiores afganos perpetrados recientemente, las 
tensiones que se registran en el Pakistán y el aumento de las bajas de efectivos afganos y de la coalición". 
Para Colombia y Brasil resulta "crucial intensificar relaciones con las autoridades locales y líderes comunitarios 
para facilitar un proceso de diálogo inclusivo que conduzca a la reconciliación con todos los segmentos de la 
población". 

La mujer y la paz y la seguridad, así como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales son 
materias que guardan un alto nivel de relevancia en el seno del Consejo. En el tanto que, se considera que 
uno de los elementos clave en el mantenimiento de la paz y la seguridad es precisamente, el papel que deben 
desempeñar las mujeres en la solución de conflictos y posteriormente, en la estabilización y reconstrucción de 
los países. "Los Estados entienden que la inclusión de la mujer en las soluciones políticas y en los procesos 
de paz, la protección de las mujeres y las niñas en las situaciones de violencia armada y el acceso de las 
mujeres a la seguridad y la justicia son elementos fundamentales para tener sociedades más pacíficas y estables". 
En los últimos años, las Naciones Unidas y sus Estados miembros han adoptado importantes medidas para 
aumentar la participación de la mujer, ejemplo de ello es la creación de ONU-Mujeres y de la Oficina del 
Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos.

 
Finalmente, se refleja la persistencia 
de posiciones diferenciadas alrededor 
de los acontecimientos relativos a la 
situación en Palestina. Los Estados 
acogen con agrado los renovados 
esfuerzos de la Liga de los Estados 
Árabes por detener la violencia, con 
el objetivo de permitir al pueblo sirio 
ejercer sus derechos a la libertad de 
expresión y reunión y aportar una 
transición pacífica a la democracia. 
Sin embargo, les preocupa sobre 
manera que el proceso de paz del 
Oriente Medio se encuentra actual-
mente en un estancamiento. Por eso, 
esperan que todas las partes interesa-
das den muestras de voluntad política 

y, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, el principio de tierra por paz, la Iniciativa 
de Paz Árabe y la Hoja de Ruta, resuelvan la controversia entre Palestina e Israel por medios políticos y 
diplomáticos, a fin de que los dos países puedan coexistir en paz. La cuestión de los asentamientos de Israel 
es la causa directa de la actual situación de estancamiento en las conversaciones de paz y un gran obstáculo 
para la reanudación de las conversaciones.

Referencias
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Adrián Pignataro, UCR

La posición de la política exterior costarricense y su voto respecto al reconocimiento de Palestina en Naciones 
Unidas produjo un gran número de comentarios en las páginas de opinión. Para facilitar la comparación y 
comprensión de ellos, se ofrece un cuadro resumen de los artículos ordenados por fecha. Posteriormente se 
presentarían los artículos referidos a otros temas.

Comentarios sobre la posición costarricense respecto a Palestina

Autor

Luis Alberto Monge

Nicolás Boeglin

Walter Farah

Wajiha Sasa Marín

Eliécer Feinzaig

Editorial

Vladimir de la Cruz

Margarita Herdocia y 
Luis Alberto Cordero

Editorial

Editorial

Bruno Stagno

Manuel Rojas

Fred Blaser

Fuente (periódico 
y fecha

La Nación 
4/9/2011

La Nación 
10/9/2011

La Nación 
10/9/2011

La Extra
 13/9/2011

La Nación 
19/9/2011

La Prensa Libre 
20/9/2011

La República 
21/9/2011

La República
22/9/2011

La República 
22/9/2011

La Nación 
25/9/2011

La República 
26/9/2011

La Extra
 28/9/2011

La República 
5/10/2011

Idea principal

Recomienda la abstención por razones de derecho internacional (asunto no 
compete a Asamblea General) y morales.

Propone una discusión y debate respecto a la eventual decisión.

El reconocimiento de Palestina fomentaría el terrorismo por parte de Hamás.

Se debe votar a favor de Palestina; lo contrario indicaría un apoyo a la ocu-
pación militar ilegal israelí y a la limpieza étnica contra el pueblo palestino.

Recomienda la abstención como rechazo a Hamás y a las medidas unilater-
ales.

Costa Rica debe apoyar el reconocimiento por coherencia con la posición 
mantenida.

El gobierno debe apoyar el reconocimiento del Estado por razones históricas 
y por constituir una solución al conflicto.

Reseñan la Declaración de la Conferencia de San José sobre la Paz en el 
Medio Oriente, en la cual se apoya el reconocimiento del Estado palestino.

Costa Rica debe ser coherente con sus decisiones pasadas y con el derecho 
internacional, votando a favor del reconocimiento.

Palestina carece de los elementos esenciales de un Estado y su 
reconocimiento crearía un precedente para futuros movimientos separatistas.

Autoridad Nacional Palestina tiene más legitimidad para representar su nación 
que el Comité Nacional de Transición en Libia.

El reconocimiento del Estado es una deuda hacia el pueblo palestino y Costa 
Rica lo debe apoyar.

Al abstenerse de votar, Costa Rica podría expresar una crítica tanto al go-
bierno de Netanyahu como a los extremistas palestinos.
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Otros temas

El embajador costarricense ante la Unión Europea Tomás Dueñas recordó la importancia del fortalecimiento 
institucional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La búsqueda de transparencia, rendición 
cuentas y eficacia en la organización permitiría una mayor cooperación por parte de países donantes y una 
mejor respuesta a los problemas regionales propios (La Nación, 1/9/2011).

Respecto a las relaciones con Nicaragua, Jaime Gutiérrez argumenta sobre la incapacidad de la Corte 
Internacional de Justicia para defender a Costa Rica si no cuenta con el apoyo del Consejo de Seguridad. Con 
algunos ejemplos históricos resalta la vulnerabilidad en que se encuentra el país (La Nación, 13/9/2011).

Sobre el mismo tema, el canciller de la República Enrique Castillo emitió un comentario cumpliéndose casi un 
año del conflicto (La Nación, 21/9/2011). Lamentó la violación al territorio y soberanía costarricenses, a la vez 
que defiende las acciones de la Cancillería y, en general, la política exterior de las administraciones anteriores. 
Además espera que se restituya la convivencia fraternal con Nicaragua mientras se respete el territorio nacional 
y se cumplan las obligaciones del derecho internacional.

La embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Sra. Anne S. Andrew, comentó los fines de la reunión de la 
secretaria de Estado Hillary Clinton con sus homólogos centroamericanos (entre otros representantes). La 
seguridad ciudadana fue el centro de atención y con ello la Embajadora recordó los programas de cooperación 
de Estados Unidos presentes en Costa Rica en materia de asesoría policial, lucha contra las drogas, reducción 
de la criminalidad y aspectos similares (La Nación, 24/9/2011).

El excanciller Stagno esbozó en dos artículos una propuesta para declarar al narcotráfico como una amenaza 
internacional e invocar el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. La estrategia permitiría un "acatamiento 
obligatorio para todos los países" y "existiría la posibilidad de adoptar medidas coercitivas contra aquellos países 
que no respeten las obligaciones" Cita además el caso de la piratería en Somalia como un precedente (La 
República, 10/10/2011). En una segunda parte, Stagno continúa argumentando la necesidad de internacionalizar 
las políticas de seguridad dentro del marco normativo del Consejo de Seguridad (La República, 24/10/2010).

Siguiendo con el tema de seguridad, el embajador de Italia en Costa Rica - Sr. Diego Ungaro - señaló los 
aportes italianos en materia de seguridad a la región, los cuales se realizan especialmente a través de instituciones 
regionales como el SICA. Indicó que la cooperación para el desarrollo trata de limitar los factores sociales y 
económicos que favorecen la criminalidad organizada (La Nación, 13/10/2011).

El Sr. Li Changhua - embajador de la República Popular China en Costa Rica - sintetizó algunas de las etapas 
históricas de su país, subrayando los recientes avances económicos y sociales, como la reducción de la pobreza, 
el crecimiento de los intercambios comerciales y la progresiva urbanización. Afirma que este ascenso chino ha 

sido pacífico y que el país busca un nuevo orden mundial donde países emergentes como el 
suyo propio, Brasil e India conformen un sistema multipolar (La Nación, 31/10/2011).

Homenaje al Dr. Rodolfo Cerdas

Debido al fallecimiento del reconocido académico, el Dr. Rodolfo Cerdas, se dedica una breve 
sección a recordar algunos de sus inteligentes comentarios e incisivas críticas respecto a 
temas de política exterior. Estas columnas se han reseñado en ediciones anteriores del 
Boletín, pero se vuelven a publicar como forma de honrar la memoria del distinguido profesor.
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-Hay que rechazar presiones como las de la UE para que nos aventuremos en proyectos de integración política 
lesivos al interés nacional (...)  Costa Rica ha sido la última en ingresar a la integración, pero también la última 
en salirse. Hay libertades y conquistas sociales que no se deben cambiar por el canto de sirena de una supuesta 
hermandad que, aunque deseable, apenas repunta. Hay que construirla, pero no con falsa retórica, sino con 
realidades." (La Nación, 31/5/2009).

-"No cabía hacerse ilusiones con el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el San Juan. Era cuestión 
de tiempo para que el gobierno de Ortega intentara alguna jugarreta, atendiendo no al interés de su pueblo, 
sino a sus intereses políticos y personales más bastardos y romos." (La Nación, 4/4/2010).

-Los problemas con Nicaragua eran previsibles después del fallo de la Corte de la Haya y su pretensión de 
dragar el San Juan. Solo una Cancillería desprevenida y dedicada a nombrar copartidarios, podía no anticipar 
nada y permanecer engañada, paralizada e inútil." (La Nación, 24/10/2010).

-"Nuestra crisis es política, estatal y de modelo de desarrollo. Con lo de Nicaragua se ha evidenciado que es 
también de valores cívicos y de una confusión entre ser pacíficos y ser pacifistas. Esto envía señales ominosas 
para el futuro y alienta, en su matonismo y agresividad, a los chafarotes nicas en el poder, que quieren convertir 
Costa Rica en una geografía mutilada y en una nación capitisdiminuida, sometida a su interés y capricho. El 
Gobierno escogió un camino; hay que apoyarlo y levantar la bandera de la paz. Más adelante será la hora de 
la evaluación." (La Nación, 14/11/2010).

-La Cancillería está a punto de convertirse en el puente de la platina de la política exterior costarricense." (La 
Nación, 12/6/2011).

::Vistazo a Centroamérica

Sergio I. Moya Mena
Profesor UCR-UNA

::Guatemala

Guatemala y Paraguay firman importante tratado internacional

El pasado 27 de octubre se suscribió en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el Memorándum de 
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de 
Consultas Políticas entre ambos países. Por la República de 
Guatemala el tratado fue suscrito por el Embajador Haroldo 
Rodas Melegar, Canciller y por la República del Paraguay el 
Embajador Jorge Lara Castro, Canciller.

El objetivo del Memorándum de Entendimiento es estrechar los 
lazos de amistad y cooperación que unen a ambos países, 
mediante el establecimiento de un espacio político de discusión 
e intercambio de información y experiencias entre ambas 
Cancillerías para abordar temas de interés común. Después de 
la suscripción del tratado, ambos Cancilleres sostuvieron una 
reunión en la que se trataron temas de interés común, tales 
como el ámbito energético, los respectivos procesos de integración regional y los espacios políticos de ambos 
países en el ámbito multilateral.  
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::Honduras

Presidente Lobo Sosa se reúne con Janet 
Napolitano

El Presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se 
reunió el 4 de octubre con la secretaria de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, con 
quien abordó temas concernientes al apoyo en el 
combate al crimen organizado en Honduras. El 
Mandatario enfatizó en la necesidad del respaldo de 
Estados Unidos para tener éxito en la lucha contra el 
narcotráfico, un flagelo que limita la generación de 
bienestar social a la población hondureña. "Tenemos 
que ser claros, solos no podremos atacar un enemigo 
común que tiene Honduras y Estados Unidos, hay que 
estar unidos para tener éxitos, por ello se vuelve 
necesario el apoyo del gobierno norteamericano", 
aseguró Lobo Sosa. Asimismo, pidió aumentar la ayuda 
logística para la Policía Nacional, en áreas como 
capacitación y formación de agentes policiales, fortale-
cimiento a la investigación criminal y erradicación de 
la impunidad. 

Presidente Lobo Sosa se reúne con Secretario 
General de la OEA 

En el marco de su visita a Washington el Presidente 
Lobo Sosa, sostuvo un encuentro privado con el 
Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, previo a la 
reunión protocolar convocada en su honor por el 
Consejo Permanente de ese organismo regional. 

Ambos dignatarios, abordaron temas de fortalecimiento 
y defensa de la democracia hondureña y americana. 
Acto seguido, el Mandatario hondureño sostuvo una 
audiencia con el presidente del Consejo Permanente 
de la OEA y representante permanente de Guyana, 
Bayney Karran y con el Secretario General Adjunto de 
ese foro hemisférico, Albert Ramdín, quienes le 
expresaron su satisfacción por la reincorporación de 
Honduras.  En el marco del encuentro, Lobo Sosa e 
Insulza, suscribieron cinco importantes acuerdos de 
cooperación.  Los mismos, rubricados durante una 
ceremonia especial, están referidos al combate al 
tráfico de armas y de drogas, a la generación de 
biocombustibles y a la promoción de la paz. 

::Nicaragua

Nicaragua participa en encuentro de diálogo y 
concertación de países miembros de Tuxtla 

El Canciller Samuel Santos López, participó el 17 de 
octubre en la reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los países miembros del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla, que se realizó en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. El objetivo del 
evento fue la preparación de la XIII Cumbre de Tuxtla 
de dicho Mecanismo a realizarse en el mes de 
noviembre. Entre los temas abordados por los 
Cancilleres y representantes de los países miembros, 
resaltan, los avances del Proyecto Mesoamérica, en 
las áreas de infraestructura vial, energética, telecomu-
nicaciones, información territorial y salud.  Asimismo, 
se intercambiaron puntos de vista sobre temas de 
cooperación técnica regional, sobre los avances de 
las negociaciones del tratado único de libre comercio 
entre México y Centroamérica, la situación de la 
seguridad regional en la región y el tema de 
migrantes.

Nicaragua rechaza en ONU intervención extranjera 
en Libia 

En su discurso ante la 66 Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) el canciller 
Samuel Santos planteó la postura de Nicaragua en 
torno a temas internaciones e hizo un repaso de los 
logros alcanzados por el Gobierno Sandinista. Santos 
rechazó de manera categórica la intervención extran-
jera a Libia y dijo que es un ejemplo claro de cómo 
se atenta contra un estado soberano, miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas, violentando la 
carta de las Naciones Unidas. "No aceptamos el 
lenguaje de la guerra entre los pueblos, no aceptamos 
la guerra como solución de los conflictos de estado, 
a la luz de lo que acontece en la hermana Republica 
Árabe Libia Popular y Socialista, reiteramos nuestras 
declaraciones de principios y expresamos nuestra 
solidaridad con el hermano pueblo libio". Dijo que esta 
guerra es el último ejemplo de la necesidad que tienen 
algunos estados de someter a toda costa a los 
pueblos del mundo. "Nicaragua expresa su más fuerte 
rechazo al concepto de utilizar la mal llamada 
'responsabilidad de proteger' para intervenir en 
nuestros pueblos, bombardear civiles y cambiar 
gobiernos libres y soberanos.   No podemos permitir 
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que este nuevo modelo de agresión imperialista se 
imponga y se continúe agrediendo a nuestros pueblos", 
enfatizó Santos.

::El Salvador

El Salvador y Guatemala reforzarán vía de acceso 
fronterizo

El viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y 
Promoción Económica, Carlos Castaneda, asistió el 
pasado 11 de octubre como testigo de honor, a la firma 
de un memorándum de entendimiento  entre el 
Ministerio de Obras Públicas de El Salvador y su 
contraparte guatemalteca para el reforzamiento del 
Puente de Anguiatú, La Ermita, en la zona fronteriza 
de ambos países.

El vicecanciller Castaneda aseguró que el fortaleci-
miento del puente "es un claro ejemplo de la 
cooperación horizontal entre pueblos hermanos, que 
vendrá a alargar la vida útil de este eslabón que une 
física y culturalmente a ambas naciones y garantizará 
la seguridad de todos los ciudadanos que circulan por 
éste". El paso fronterizo forma parte del corredor 
cultural y comercial entre El Salvador y Guatemala, a 
través del cual transita mercadería que es enviada 
hacia Estados Unidos y Europa, a través de los puertos 
Santo Tomás de Castilla, y Puerto Barrios en 
Guatemala; generando importantes beneficios económi-
cos para ambos países, agregó.

El puente, ubicado en la Frontera Anguiatú, Metapán, 
Santa Ana, por el lado de El Salvador; y la frontera La 
Ermita, Departamento de Chiquimula, Guatemala, es 
considerado de  importancia regional puesto que forma 
parte del Corredor Interoceánico que el Proyecto 
Mesoamérica planea desarrollar entre los puertos de El 
Salvador en el Pacífico, y los puertos de Guatemala en 
la Costa Atlántica, para atender una demanda 
específica de trasbordo de mercancías entre ambos 
océanos.

::Panamá

Roberto C. Henríquez en diálogo abierto con  Ex 
cancilleres 

Un diálogo abierto sobre la política exterior panameña, 
las relaciones internacionales y la diplomacia contem-

poránea, sostuvo el pasado 19 de octubre el Canciller 
de la República Roberto C. Henríquez, con ex 
ministros panameños de Relaciones Exteriores, 
durante un almuerzo celebrado en el Salón Los 
Próceres del Palacio Bolívar. El rol de Panamá en los 
foros regionales e internacionales y otros varios temas 
de la agenda que en materia de política exterior 
desarrolla la administración del Presidente Ricardo 
Martinelli se abordaron en una amena conversación, 
en la cual también participó el Vicecanciller Francisco 
Álvarez De soto. 

El Canciller Henríquez destacó la coincidencia de que 
"en la actualidad la política exterior panameña tiene 
que ir de la mano con la política de desarrollo 
económico y comercial de nuestro país. Panamá es 
un país con un enorme potencial y tenemos que 
trabajar junto Relaciones Exteriores con nuestro plan 
de desarrollo socio económico". En la reunión 
almuerzo participaron los ex ministro de Relaciones 
Exteriores, Carlos Ozores Typaldos, Juan José 
Amado III, Fernando Cardoze Fábrega, Leonardo 
Alfonso Kam, José Miguel Alemán, Harmodio Arias y 
Samuel Lewis Navarro.

TPC con Estados Unidos generará competencia, 
contribuirá a regular precios y ofrecerá opciones 
al consumidor

El Canciller Roberto Henríquez declaró que el Tratado 
de Promoción Comercial (TPC) con los Estados 
Unidos representará múltiples beneficios para 
Panamá, muchos más de los ingresos que el Estado 
panameño dejaría de percibir en concepto de 
impuesto de importación. "La experiencia de otros 
países que ya tienen en vigencia esa herramienta de 
desarrollo así lo demuestra", acotó el Ministro 
Henríquez en entrevista con el periodista Eduardo Lim 
Yuen de TVN, Canal 2. El Jefe de la Diplomacia 
panameña indicó que diecisiete países entre ellos 
Israel, Jordania, México, Canadá, Chile, Perú, Taiwán, 
Singapur, que tienen TLCs con Estados Unidos se 
están desarrollando en una forma extraordinaria. 
"Muchos de ellos ya son países de primer mundo, 
logro que alcanzaron en cuestión de veinte o treinta 
años, ya que un país que se relacione con la 
economía más importante del mundo obtiene benefi-
cios", aseveró el Ministro de Relaciones Exteriores. 
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Sistema de la Integración Centroamericana, SICA

3 de octubre de 2011. Representantes de los gobiernos y sociedad civil de la región participaron en el II Foro 
Centroamericano sobre Migración, denominado "Migración Irregular y Política Centroamericana", que analizó la 
migración irregular, compartiendo conocimientos y experiencias, de cara a brindar elementos y lineamientos para 

la construcción de una agenda de priori-
dades en materia migratoria centroameri-
cana. "La migración irregular es un tema 
que nos preocupa, es altamente sensitivo 
y que amerita mucha atención", aseguró el 
ministro de Relaciones Exteriores de El 
Salvador, Hugo Martínez, durante la inau-
guración del foro. "La migración debe ser 
abordada desde un enfoque integral, que 
busque el desarrollo humano de nuestras 
sociedades para que nuestros ciudadanos 
no se vean en la necesidad de dejar sus 
comunidades", agregó.

Durante el encuentro, los participantes 
analizaron las características de la migra-
ción irregular, el contexto actual en los 
países de tránsito y destino, así como los 
instrumentos de políticas públicas para 
proteger a las poblaciones migrantes más 
vulnerables y frenar este tipo de flujo 

migratorio. 

En la reunión se desarrollaron tres mesas de trabajo sobre las siguientes temáticas: Elementos conceptuales de 
la Migración Irregular, Características del Proceso Migratorio Irregular, y Políticas Públicas y la Migración Irregular. 

Banco Centroamericano de Integración 
Económica, BCIE

BCIE y OEA unen esfuerzos para impulsar competi-
tividad centroamericana
 
Para unir esfuerzos y lograr un mayor impacto en las 
acciones que se ejecuten en materia de competitividad el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
firmó el pasado 6 de octubre un convenio de cooperación 
y memorando de entendimiento con la Organización de 
Estados Americanos (OEA). El convenio permitirá  la 
gestión  de  proyectos  de  desarrollo  que  generen 
oportunidades     de    inversión     en     los     países 
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::Organización de los Estados Americanos (OEA)

Sergio I. Moya Mena, 
Profesor, UCR-UNA

centroamericanos y actividades conjuntas dirigidas esencialmente a mejorar la calidad de vida e incrementar el 
desarrollo de los pueblos del continente.

El Vicepresidente del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez Zamora, explicó que este acuerdo busca fomentar la 
productividad e innovación, promover el desarrollo económico y social equilibrado de las naciones de 
Centroamérica, la cooperación, el intercambio de buenas prácticas y la adopción de iniciativas orientadas al 
fortalecimiento de las políticas públicas y a la construcción de capacidades en la región centroamericana para 
aumentar los niveles de competitividad.

BCIE aprueba US$340 millones para modernizar infraestructura vial de Costa Rica

El BCIE aprobó el pasado 28 de septiembre 340 millones de dólares al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
de Costa Rica para dinamizar el Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial. Los recursos aportados 
por el BCIE serán utilizados para mejorar el estado y capacidad de la red vial y sus puentes estratégicos, que 
permitan el traslado eficiente, económico y seguro de personas y mercancías, al reducir el congestionamiento 
vial en el área metropolitana de San José y mejorar el tránsito de los principales corredores de exportación e 
importación en la zona atlántica, mejorando con ello la competitividad del país. Este plan se vincula a las políticas 
de cooperación para preinversión, en línea con el eje de la competitividad de la Estrategia Institucional BCIE 
2010-2014, en lo referente a impulsar iniciativas de infraestructura en apoyo a la actividad económica de los 
países. Según explicó el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, el financiamiento vial impactará 
positivamente en el desarrollo de Costa Rica, y se prevé generar aproximadamente 2,600 empleos directos 
temporales, durante la etapa de construcción de los proyectos.

Expertos en el tema de reducción de drogas en el hemisferio participaron entre el 27 y el 29 de septiembre en 
la Décimo Tercera Reunión del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda organizada por la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), con el objetivo de debatir sobre cómo promover la participación comunitaria en la prevención, intervención 
temprana, tratamiento y rehabilitación del abuso de drogas y la integración social.

En la inauguración del evento en la sede de la OEA en Washington, DC, el Secretario Ejecutivo de la CICAD, 
Paul Simons, recordó que la nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas aprobada por los Estados Miembros 
de la OEA en 2010 es la primera en reconocer que la dependencia de drogas "es un mal crónico y reincidente 
que debe ser tratado como un componente clave en la política de la salud pública". El Embajador Simons hizo 
referencia igualmente a la alta prioridad política y social que los gobiernos de la región han asignado al problema 
de las drogas, específicamente al componente de reducción de la demanda, y explicó que "esto demuestra el 
valor de la cooperación hemisférica en torno a compartir mejores prácticas, forjar estrategias comunes y establecer 
una comunidad en torno a la práctica".

Estados Miembros de la OEA aprobaron presupuesto de la Organización para 2012

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron hoy el presupuesto del 
fondo regular de la entidad hemisférica para 2012, durante la XLII Asamblea General extraordinaria celebrada 
en Washington, DC, en la sede del Organismo.
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El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, agradeció a todos los representantes de los Estados 
Miembros el trabajo realizado y la aprobación del Presupuesto para 2012. Resaltó que "a pesar de que tenemos 
una situación compleja, tenemos un presupuesto balanceado y esta es una institución que no tiene deudas". 
El máximo representante del Organismo hizo un análisis de la situación presupuestaria e instó a los Países 
Miembros a debatir para que el número y la entidad de los mandatos asignados a la Organización estén en 
consonancia con su presupuesto, y los llamó a cuidar y cumplir con las cuotas para evitar el endeudamiento. 
Al mismo tiempo, se comprometió ante la Asamblea General a realizar reformas internas en la Secretaría General 
que permitan engrosar el fondo de reserva del Organismo.

::Opinión 

La internacionalización de la política 

Óscar Álvarez Araya 
Politólogo

Profesor, Universidad Nacional 

En un mundo cada vez más globalizado la política no escapa a la tendencia hacia la internacionalización. Cada 
una de las corrientes de pensamiento y acción política tiende a agruparse en una internacional. Existen 
actualmente cuatro internacionales que se definen a favor de la democracia. 

La Internacional Socialista es la organización mundial de partidos socialdemócratas, socialistas democráticos y 
laboristas. Agrupa a más de 161 partidos políticos y organizaciones de todos los continentes. El Secretariado 
está ubicado en Londres. La IS  tiene sus raíces en la Segunda Internacional que se formó en 1889 y se 
refundó en 1923 y en su forma actual en 1951. En su Declaración de principios adoptada en Estocolmo en 
1989 define a la libertad, la justicia y la solidaridad como sus valores centrales y promueve un socialismo que 
debe respetar y fortalecer la democracia y los derechos humanos. La paz es otro de sus valores fundamentales 
y favorece una agenda de desarme y respeto al medio ambiente. Algunos de sus partidos más destacados son 
el Partido Socialdemócrata Alemán, el partido Laborista británico y el Partido Socialista Obrero Español. En 
América Latina han sido relevantes el Partido Socialista de Chile, el Partido Aprista Peruano y Liberación Nacional 
en Costa Rica. La Fundación alemana Friedrich Ebert apoya a la Internacional Socialista. 

Por otra parte, la Unión Internacional Demócrata es una agrupación de alrededor de 80 partidos políticos 
conservadores, liberal conservadores y en algunos casos de centro derecha y de centro fundada en 1983 y con 
su sede también en Londres. . En sus declaraciones rechazan los extremismos, las dictaduras y los totalitarismos, 
mientras que promueven las sociedades libres, democráticas en las que se respetan los derechos humanos y 
se salvaguarda y favorece la libertad individual. Entre sus miembros más destacados se encuentran el Partido 
Republicano de los Estados Unidos, el Partido Conservador  en el Reino Unido, el Partido Liberal Democrático 
de Japón, el Partido Liberal de Australia, el Partido Popular de España y la Unión Cristiano Demócrata de 
Alemania. En la América Latina son miembros la Unión Demócrata Independiente de Chile, el Partido Nacional 
de Honduras y la Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador.  Dicha internacional fue fundada por la 
Primera Ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, el ex Presidente de los Estados Unidos George Bush, el 
ex Canciller Helmut Kohl y el ex Presidente de Francia Jacques Chirac. 

Uno de sus mandatarios más relevante fue Ronald Reagan en los Estados Unidos.  Promueve y defiende la 
economía de libre mercado, de  propiedad privada y libertad de empresa, la desregulación al máximo de los 
mercados, la reducción de los impuestos, el equilibrio fiscal, la privatización de empresas estatales y el libre 
comercio internacional. También promueven una política penal más dura contra los delincuentes y posturas 
conservadoras en temas de política exterior, religión, ética pública, la familia y la vida. Algunos de sus partidos 
miembros se inscriben en una economía social de mercado y políticas públicas de orientación más social. 
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La Internacional Liberal es una organización internacional de partidos liberales. Su sede central está en Londres. 
Fue fundada en Oxford en 1947 y se ha convertido en una significativa red que promueve la democracia liberal 
en el mundo. El Manifiesto de Oxford describe los principios esenciales de ésta internacional entre los que se 
distinguen: los derechos humanos, la democracia, las elecciones libres y justas, la tolerancia, la economía de 
libre mercado, el libre comercio, la justicia social y la agenda del medio ambiente. Según afirman en sus 
declaraciones los derechos humanos son el componente esencial del liberalismo. Y tales derechos solamente 
pueden salvaguardarse en una verdadera democracia. Se oponen a cualquier forma de dictadura, sin excepción 
alguna. Afirman que la economía de mercado y el libre comercio pueden ayudar a reducir la pobreza. 

En general promueven los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo con fuerza la agenda 
de los derechos de las mujeres y a veces de las minorías sexuales. Entre los partidos emblemáticos de dicha 
internacional se pueden mencionar al Partido Liberal del Canadá y el Partido Liberal Demócrata del Reino Unido. 
La Fundación alemana Friedrich Naumann apoya a la Internacional Liberal. 

Asimismo la Internacional Demócrata de Centro (anteriormente Internacional Demócrata Cristiana) está constituida 
por los partidos demócrata cristianos, social cristianos y de centro y promueve los valores, principios y políticas 
de un centro humanista y democrático, tomando distancia tanto de la derecha como de la izquierda. Tiene su 
sede en Bruselas, Bélgica y en sus declaraciones se promueven los valores de la libertad, el pluralismo, la 
democracia, la solidaridad, la equidad y la justicia social.

En política exterior favorecen la paz internacional, la democracia y los derechos humanos. Algunos de sus 
partidos se inspiran en el humanismo cristiano pero existe una apertura hacia partidos laicos o incluso partidos 
de otras orientaciones religiosas diferentes a la cristiana. Entre sus ejes temáticos se destacan la humanización, 
el crecimiento con equidad, el fortalecimiento de la democracia con más democracia, el medio ambiente, la 
familia y la integración. Algunos de sus partidos miembros favorecen la economía ecológica y social de mercado 
y otros prefieren promover una economía al servicio de la persona y el bien común.

Entre sus integrantes más destacados se puede mencionar al Partido Demócrata Cristiano en Chile, 
tradicionalmente aliado con partidos de centro izquierda, el Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, el 
Partido Acción Nacional en México y la Unión Cristiano Demócrata en Alemania, con tendencia hacia el centro 
derecha. La Organización Demócrata Cristiana de América es la parte latinoamericana de ésta internacional. La 
Fundación alemana Konrad Adenauer apoya a la Internacional Demócrata de Centro. 

Las cuatro internacionales- socialista, conservadora, liberal y de centro- se definen a favor de la democracia y 
en sus declaraciones y programas promueven los valores y principios de la democracia y los derechos humanos, 
si bien con diferentes matices e interpretaciones. 


