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Costa Rica asume reto de reforma del 
Consejo de Seguridad

En lo que podría ser la contribución más significativa de nuestro país en su
paso como miembro no-permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha comprometido en el proceso de reforma 
de los métodos de trabajo de este organismo. El pasado 27 de agosto el Secretario 
General de ONU, Ban Ki-moon, exhortó al 
Consejo para que continúe perfeccionando 
esos métodos, y resaltó el hecho de que “del 
mejoramiento de dichos procedimientos de-
penderá la percepción que la comunidad 
internacional tenga sobre el trabajo del 
Consejo”. En un histórico debate (el primero 
llevado a cabo en 14 años) en el que 
participaron además 47 Estados no-miembros 
del Consejo de Seguridad, Costa Rica expuso 
sus tesis sobre las reformas necesarias. 

El debate fue convocado pre-
cisamente debido a la iniciativa promovida por 
nuestro país en el marco de las gestiones que 
impulsa como parte del grupo de los 
“Pequeños Cinco” (Small Five, S-5), que 
integra junto a Jordania, Liechtenstein, 
Singapur y Suiza.

         Hablando en nombre del S-5, el 
representante de Suiza Andreas Baum, abogó 
por un enfoque más sistemático en torno a la 
aplicación del documento S/2006/507 (que 
previamente había propuesto una serie de 
reformas al C.S.) y acogió con satisfacción el 
aumento en el número de reuniones públicas 
que se proponen. 

        En la misma sesión, el embajador 
costarricense Jorge Urbina destacó el hecho de 
llegar a un acuerdo para celebrar el debate, una tarea que no ha sido fácil, según 
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"El debate es parte del clamor 
por un proceso de toma de de-

cisiones más transparente. 
Que el tema haya sido asumido 
por el Secretario General, con-
stituye un inesperado respaldo 
para acometer profundas refor-
mas a los métodos de trabajo 

del Consejo de Seguridad”, 

Canciller Bruno Stagno.



::Costa Rica asume reto de reforma del Consejo de Seguridad (continuación)

dijo. Suponer que los procedimientos de trabajo del 
Consejo son de dominio exclusivo de sus miembros, 
dijo,  es un escollo que siempre ha sido difícil de superar. 
Por eso, resulta importante que esa percepción de que 
el Consejo es un órgano autónomo independiente de los 
miembros de las Naciones Unidas, dijo, debe ceder a 
la transparencia de los procesos de toma de decisiones 
y la rendición de cuentas.

   Aunque no se aspira a una revolución en los 
procedimientos de trabajo del Consejo, un grupo 
importante de estados miembros aspira a que este 
órgano escuche sus opiniones sobre la forma en que 
lleva a cabo sus funciones y tenga en cuenta sus 
sugerencias, que bien podrían mejorar la eficacia y la 
legitimidad de las decisiones. 

    Costa Rica ha reconocido la importancia del 
documento S/2006/507 como un importante hito en la 
historia del Consejo y la cristalización de 15 años de 
proceso. Sin embargo, se considera que el examen 
periódico de las prácticas del Consejo sigue siendo 
necesario. Otro tema que merece más atención es la 
publicidad de las acciones del Consejo. Como regla 
general se propne que todas las reuniones del Consejo 
deben ser públicas, a menos que expresamente se 
decida lo contrario. 

   Muchas han sido las propuestas de reforma del 
Consejo de Seguridad planteadas en los últimos años. 
A continuación se presenta una comparación entre las 
propuestas del S-F y las planteadas hace algún tiempo 
a través del documento S/2006/507.

Las sugerencias del Small Five 
S-5

   Costa Rica junto con sus socios Suiza, Jordania, 
Liechtenstein y Singapur (grupo conocido como el 
"Small Five" o S-5) ha planteado una serie de 
propuestas para reformar al Consejo de Seguridad. 
Las más importantes son:

-Aplicación de una serie de medidas para mejorar 
los métodos de trabajo decidido por el propio 
Consejo de Seguridad en la nota presidencial 
S/2006/507 de 19 de julio de 2006. 

-Un mayor papel para los países que aportan 
contingentes y para los que hacen grandes 
contribuciones financieras en la preparación y 
modificación de los mandatos de las misiones de 
paz.

-Mejor acceso de los Estados directamente intere-
sados en los órganos subsidiarios.

-Mejora del régimen de sanciones, en particular 
mediante la creación de un mecanismo eficaz e 
independiente de verificación para las personas y 
entidades afectadas por la aplicación de sancio-
nes.   

-Renuncia voluntaria del derecho de veto en casos 
de genocidio o de otras graves violaciones de los 
derechos humanos o derecho internacional hu-
manitario.



Cuadro comparativo
La reforma de los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad 

Propuesta del Small-Five sobre la mejora 
de los métodos de trabajo del Consejo de 

Seguridad.

Nota del Presidente del Consejo de Seguridad 
sobre la mejora de los métodos de trabajo 

(documento S/2006/507)

Resumen

La propuesta subraya la transparencia y la comu-
nicación entre el Consejo y los miembros en 
general como un elemento clave de la reforma. 
Hace también un llamamiento para una mayor es-
tandarización y definición de las normas de tra-
bajo del Consejo.

Propone una serie de directrices para mejorar los métodos 
de trabajo e incluir procedimientos relativos a la regulari-
zación, reuniones informativas, declaraciones y resolucio-
nes, la liberación y difusión de documentos, métodos para 
hacer las reuniones y debates más eficientes, un marco 
para la estructura de las reuniones, y algunas medidas 
para incrementar la comunicación y la transparencia.

Relación con la Asamblea General y otros órganos principales de la ONU

El Consejo debe celebrar un debate interactivo 
con la Asamblea General (A.G.) sobre el informe 
anual del Consejo.

Se le pide a la Secretaría publicar el informe anual del 
Consejo en la página web de la ONU. El informe seguirá 
siendo presentado en una reunión pública en la que los 
miembros del Consejo serán capaces de hacer declaracio-
nes, si así lo desean.

El Consejo debe presentar informes temáticos a 
la Asamblea General sobre cuestiones de impor-
tancia para todos los Estados miembros (por 
ejemplo, sanciones, mantenimiento de la paz).

El Consejo se compromete a "intensificar" los esfuerzos 
para difundir información relativa a sus decisiones a través 
de la página web, actividades de divulgación, y otros me-
dios. El Consejo se compromete a seguir examinando for-
mas para mejorar sus esfuerzos en este sentido.

La celebración de consultas periódicas entre los 
miembros y los no-miembros debe establecerse 
como procedimiento del Consejo.

El Consejo se compromete a celebrar reuniones más 
abiertas para aumentar la transparencia. 
El Consejo se compromete a consultar las opiniones de to-
dos los Estados miembros antes de emitir resoluciones o 
declaraciones, "cuando proceda". 
Los miembros del Consejo acordarán poner a disposición 
de todos los Estados miembros borradores de documentos 
cuando se tenga la autorización del autor del documento.

Aplicación de las Decisiones

El Consejo debe evaluar la aplicación de sus de-
cisiones establecimiento de grupos sobre leccio-
nes aprendidas".

Esta cuestión no se menciona en la Nota.

Uso del veto

El uso de un veto debería ir acompañado de una 
explicación de las razones para hacerlo. 
Ningún veto debería ser emitido en casos de 
genocidio, crímenes de lesa humanidad, o viola-
ciones graves al derecho internacional humani-
tario.

Esta cuestión no se menciona en la Nota.



Órganos subsidiarios debería incluir a estados no-
miembros del Consejo con interés o experiencia. Se 
debería también ofrecer oportunidades informales 
para que los Estados hagan aportaciones sustanti-
vas.
El Consejo debe incrementar la cantidad y calidad 
de los informes sobre la labor de sus órganos sub-
sidiarios, en particular los comités de sanciones.
sto incluye la publicación de la agenda en el Duario 
de las Naciones Unidas, haciendo resúmenes dis-
ponibles.

Se exhorta a los órganos subsidiarios a recabar las 
opiniones de los Estados miembros con  conocimientos 
técnicos apropiados o intereses, en particular respecto a 
los comités de sanciones.

El Consejo "alienta" los presidentes de órganos subsidi-
arios para dar información, donde proceda, a los 
Estados Miembros interesados. La hora y el lugar de 
estas reuniones deberán ser publicados en el Diario de 
la ONU. 

Fuentes: elaboración propia con datos de Security Council Report; Center for UN Reform y Reform the UN.

Centroamérica y el Caribe

    Por recomendación de la Comisión Especial 
Presidencial de 1996 y en función del proceso de 
reordenamiento del Servicio Exterior Costarricense, se 
decidió cerrar la Embajada de Costa Rica en Jamaica. 
La decisión se tomó el 13 de agosto en el Consejo de 
Gobierno, estableciendo el cese a partir del 15 de 
septiembre del 2008. La embajadora Nidia Sandoval 
Arce dejó ese día el cargo. No se rompen sin embargo, 
las relaciones comerciales, de cooperación y de amistad 
entre las dos naciones (Diario Extra, 14/8/08).

    El 11 y 12 de septiembre se llevó a cabo la VII 
Reunión Binacional entre Costa Rica y Nicaragua. La 
ausencia del canciller Bruno Stagno se debió a la gira 
en Europa planificada con mucha antelación. Entre los 
temas que se discutieron se destacan los proyectos de 
desarrollo transfronterizo, planes en materia turística y 
seguridad de fronteras (La Prensa Libre, 27/8/08).

   Se fortalecen las relaciones con Panamá con la 
aprobación, de forma unánime, del Tratado de Libre 
Comercio con ese país. Los diputados tanto del Partido 
Liberación Nacional, como del Partido Acción Ciudadana 
y el Partido Unidad Social Cristiana, se mostraron 
satisfechos con el acuerdo y guardan expectativas muy 
optimistas sobre éste (La Prensa Libre, 29/8/08).

Latinoamérica

   El 19 de agosto, el gobierno venezolano dio el 
beneplácito al embajador costarricense Vladimir de la 
Cruz. Como principal objetivo del nuevo delegado 
diplomático se plantea la plena incorporación de Costa 
Rica en Petrocaribe (cfr. Boletín OPEX de julio 2008).

El embajador de la Cruz tuvo ya un encuentro con el 
canciller venezolano Nicolás Maduro, en el cual el 
funcionario venezolano manifestó complacencia y 
anuencia para dicha incorporación de Costa Rica (La 
Prensa Libre, 20/8/08). En la reunión entre el presidente 
Chávez y el nuevo embajador costarricense, se resaltó 
la especial atención del presidente venezolano a la 
petición de Costa Rica: El presidente Chávez está de 
acuerdo en acelerar el proceso para que Costa Rica 
sea miembro de Petrocaribe cuanto antes, dijo de la 
Cruz. Consideró viable el hecho de no esperar hasta 
diciembre, coincidiendo con la inquietud del presidente 
de la República, Óscar Arias. El presidente elogió 
también el desempeño diplomático del canciller Bruno 
Stagno y del presidente Óscar Arias (La Prensa Libre, 
22/8/08).

   Presidida por Édgar 
Ugalde Álvarez, vice-
ministro de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica 
y por Gerónimo Gutiérrez 
Fernández, subsecre-
tario mexicano para 
América Latina y el Caribe, 
se llevó a cabo en Ciudad de México la VII Reunión 
Binacional entre México y Costa Rica. Uno de los 
objetivos del encuentro fue acordar un Grupo de 
Trabajo para construir un Acuerdo de Asociación 
Estratégica, el cual contendría aspectos de diálogo 
político y social, así como cooperación y comercio. 
Entre algunos compromisos tomados está el apoyo de 
Costa Rica para la candidatura de México en el Consejo 
de Seguridad; por su parte la delegación mexicana 
prometió apoyar la reelección del juez costarricense 

Órganos subsidiarios

::Nuestra política exterior en agosto



::Nuestra política exterior en agosto (continuación)

Manuel Ventura en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Diario Extra, 30/8/08).

Estados Unidos

          Resulta de particular interés la entrevista realizada 
por la periodista Maricel Sequeira al señor Brian Hook, 
abogado y representante de Estados Unidos ante el 
Consejo de Seguridad. En dicha entrevista describe a 
Costa Rica como un aliado importante en el Consejo de 
Seguridad en los temas de amenazas a la paz y de 
seguridad internacional, como el programa nuclear Irán 
o derechos humanos en Darfur. Hook Afirma que Costa 
Rica demuestra liderazgo y ha trabajado por llevar a la 
justicia a quienes han cometido crímenes contra la 
humanidad en Sudán. Sobre la crisis entre Georgia y 
Rusia, declaró: "creemos que Costa Rica comparte 
nuestro punto de vista en la importancia de la condena 
del reconocimiento de Osetia y Abjasia" (La Nación, 
31/8/08).

Europa

        El embajador 
de Francia Sr. Jean-
Paul Monchau, fi-
nalizó su misión en 
Costa Rica luego de 
tres años, por este 
motivo se efectuó 
una acto oficial de 
despedida en el 
Salón Dorado de la 

Cancillería, recor-
dando el 160 aniversario de las relaciones diplomáticas 
entre París y San José. El canciller Stagno resaltó el 
apoyo de Francia a la iniciativa Paz con la Naturaleza 
así como el interés en la protección de la Isla del Coco. 
Por su parte, Monchau, observó que la diplomacia 
costarricense nunca había estado tan activa como ahora, 
esto gracias a la presencia de Costa Rica en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas (Diario Extra, 
23/8/08).

     El Embajador del Reino de los Países Bajos, 
Johannes Hendrik Mattheus Van Bonzel, presentó las 
Copias de Estilo de Cartas Credenciales al ministro 
Bruno Stagno, debe ahora presentar las cartas credenci-
ales al presidente Óscar Arias. El nuevo embajador es 
graduado en derecho por las Universidades de Ultrecht 
y Michigan. En su carrera diplomática  iniciada en 1982 
ha ejercido en Bélgica, Alemania y Japón, además de 
haber sido 

Segundo Secretario de la representación diplomática 
en Costa Rica (La Prensa Libre¸29/8/08).

    Desde agosto se venían comentando las 
expectativas del gobierno sobre la visita oficial a 
Europa del presidente Óscar Arias (en septiembre, por 
lo que los detalles de ésta estarán presentes en la 
próxima edición del Boletín). Como principales objeti-
vos se mencionaba la promoción de las relaciones 
comerciales, en especial en el marco del Acuerdo de 
Libre Asociación con Centroamérica; específicamente 
se planteaba la importancia de exponer la situación del 
arancel al banano que imponen los miembros de la 
Unión Europea (Diario Extra, 13/8/08).

Asia

        Mientras el canciller Bruno Stagno declara que 
la visita del presidente de China, Hu Jintao está en 
trámite para los próximos meses (La Nación, 28/8/08), 
la Asociación Cultural Tibetano-Costarricense afirmó 
que la visita del Dalai Lama se ha cancelado por 
petición del presidente Óscar Arias. El grupo tibetano 
asegura que el mandatario costarricense pidió al líder 
religioso tibetano 
que no efectuara la 
visita no oficial pro-
gramada para el 
10 de septiembre 
del presente año. 
Argumentan que 
dicha petición está 
relacionada con la 
visita oficial del 
presidente Jintao, 
con el cual existe 
un evidente com-
promiso 
diplomático y re-
cordándose el con-
flicto de posiciones 
políticas entre el 
mandatario chino y el 
líder budista (La Nación, 20/8/08).

      A pesar de la necesidad de llenar un vacío 
geopolítico en Asia, será imposible el establecimiento 
de una embajada costarricense en India en el 2008, 
según el Canciller costarricense. El principal motivo es 
presupuestario, ya que con la apreciación de muchas 
monedas extranjera, la capacidad adquisitiva de la 
Cancillería se reduce. De estos factores económicos 
se depende para el establecimiento de la embajada en 
el 2009 (La Prensa Libre, 27/8/08).



::Desde las páginas de Opinión

     La abogada Velia Govaere Vicarioli analiza las motivaciones en las decisiones de política exterior para 
concluir que los intereses nacionales (esencialmente económicos) se superponen a las controversias ideológi-
cas. En este sentido apunta el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán y, más recientemente, 
la decisión del presidente de Costa Rica de pedirle al Dalai Lama posponer su visita. Dice la articulista: la so-
licitud del presidente Arias se ubica dentro de los intereses nacionales, comprendidos como posicionamiento 
estratégico del país precisamente en una época de crisis económica, en que la diversificación de mercados 
es tanto más urgente cuando se estancan los intercambios comerciales con nuestro principal socio comercial 
(La Nación, 31/8/08).

::Costa Rica en el Consejo de Seguridad

Adrián Pignataro López
1. El Consejo de Seguridad en la prensa

     Se reseñan en este espacio dos noticias de la prensa escrita nacional en las que se abordó directamente 
el tema de Costa Rica en el Consejo de Seguridad. La primera de ellas corresponde a una entrevista  vía
telefónica  realizada por el periódico La República al embajador permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas, 
el Sr. Jorge Urbina (La República, 26/8/08). En la conversación el embajador señala que se está trabajando 
fuertemente para impulsar el Consenso de Costa Rica y una iniciativa sobre justicia y paz. Además, en noviembre 
nuestro país ocupará la presidencia, por lo que asumirán funciones rutinarias, como establecer la agenda, conocer 
y comentar informes, pero a la vez  existe el espacio para que el país promueva sus propios proyectos.

    Lo más importante para el representante permanente es hacer un buen papel en el Consejo; aunque también 
pretende solventar errores del pasado, ya que según Urbina la administración Pacheco de la Espriella cometió 
errores graves que nos ridiculizaron y nos desprestigiaron ante el mundo. Se 
refiere a hechos como el apoyo a la coalición que invadió Iraq y haberse 
abstenido de votar cuando se quiso condenar a Estados Unidos por violar 
los derechos humanos de sus prisioneros en Guantánamo.

    Por otra parte, se informó en los medios que el Secretario General de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon, apoyó la propuesta 
que impulsa Costa Rica sobre reformar los Métodos de Trabajo del Consejo 
de Seguridad. En la sesión del 27 de agosto el Secretario General solicitó 
mejorar la eficiencia para tomar decisiones y acciones. Para el canciller Bruno 
Stagno, el impulso asumido por el Secretario Ban Ki Moon fue un inesperado 
respaldo que alienta a la misión permanente de Costa Rica en Naciones 
Unidas a continuar trabajando por sus objetivos propuestos (La Prensa Libre, 
28/8/08).

2. Resumen del Consejo de Seguridad en agosto

     Del total de veintidós reuniones dadas en agosto, el tema preponder-
ante fue Georgia (6 reuniones en total), pero se discutió también la situación de Iraq, Sudán, Somalia y Medio 
Oriente. En agosto, el Sr. Jan K.F. Grauls representante de Bélgica preside las sesiones.

    Según la tendencia normal, las resoluciones producidas en las sesiones son relativamente pocas (4 de 22), 
mientras que la mayoría de sesiones no generan ninguna acción. Lo anterior se ilustra mejor mediante el siguiente 
gráfico:

Ban Ki Moon



::Costa Rica en el Consejo de Seguridad (continuación)

      En la resolución 1829 del 4 
de agosto, se le pide al Secretario 
General que establezca formal-
mente una oficina para la paz en 
Sierra Leona para un periodo de 
12 meses. El objetivo es que esta 
oficina se concentre en identificar 
y resolver amenazas de conflic-
tos, promoción de los derechos 
humanos y democracia, apoye la 
descentralización y consolide las 
reformas para una buena gober-
nanza.(1)  En la resolución sobre 
Iraq (1830) del 7 de agosto, se 
extiende el mandato de la Misión 
de Asistencia para Iraq de las 
Naciones Unidas por un año más, 
pensando en la estabilidad de del 
país y en la seguridad de sus 
ciudadanos, de la región y de la 

comunidad internacional (2). 

     Sobre la situación de Somalia, al Consejo le pareció pertinente autorizar a la Misión de la Unión Africana 
en Somalia por un periodo de seis meses más. El objetivo es que brinde seguridad para la asistencia humanitaria.
Esto se resolvió mediante la resolución 1831 del 19 de agosto (3).  En cuanto a la última resolución aprobada 
en el mes (la No. 1832), se sometió a votación y se aprobó de forma unánime la decisión de extender el mandato
de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano, hasta el 31 de agosto del 2009. Dicha misión trabaja 
en coordinación con las fuerzas armadas libanesas en el sur del territorio (4). 

     Para resumir algunos datos sobre la participación de Costa Rica en dichas reuniones con resolución se
presenta el siguiente cuadro:

Fuente: elaboración propia con base en datos de United Nations Documentation, 
Reserch Guide (2008). Disponible en el sitio oficial de Naciones Unidas www.un.org

(1) Departament of Public Information. United Nations. SC/9414. Disponible en: www.un.org/apps/pressreleases/
(2) Ibid. SC/9414.
(3) Ibid. SC/9426.
(4) Ibid. SC/9435.

Cuadro N°1
Resumen de las sesiones del Consejo de Seguridad

que generaron una resolución

Fecha Tema Resolución    Resultado de la votación   Voto de     Embajador de    Intervención de
                                                                               Costa Rica      Costa Rica         Costa Rica
 
4 de agosto Sierra Leona    1829   15 a favor        Afirmativo         Urbina            No
7 de agosto Iraq           1830   15 a favor        Afirmativo         Urbina            No
19 de agosto Somalia           1831   15 a favor        Afirmativo         Urbina            No
27 de agosto Medio Oriente 1832   15 a favor        Afirmativo         Urbina            No

Fuente: elaboración propia con base en datos de United Nations Documentation, Reserch Guide (2008). Disponible 
en el sitio oficial de Naciones Unidas www.un.org



::Costa Rica en el Consejo de Seguridad (continuación)

3. Crisis en Georgia

    Especial atención merece el conflicto entre Georgia y Rusia 
en el mes de agosto. No se propone hacer acá un análisis 
exhaustivo de los sucesos de la guerra; el objetivo es 
establecer cuál fue la discusión, en relación con la crisis en 
el Consejo de Seguridad y específicamente el papel de Costa 
Rica.

    Debe recordarse que el conflicto se origina en la intención 
separatista de Osetia del Sur de Georgia. Esto ha generado 
combates armados desde 1991 cuando Georgia se independiza 
(posteriormente se declara una tregua). El 8 de agosto del presente año se reanudan repentinamente los combates 
y Georgia mueve sus tropas hacia Osetia del Sur. Rusia, que apoya política y militarmente a los separatistas, 
entra en el conflicto armado.

    El 8 de agosto la Federación Rusa convoca a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre 
la crisis en Georgia. El delegado de Rusia pidió al Consejo que, pese a que este órgano había ignorado las 
advertencias de Rusia sobre el conflicto, ejerza su papel de buscar la paz y termine con las hostilidades, bus-
cando la seguridad regional (5). 

     En la segunda sesión sobre Georgia intervino el embajador de Costa Rica, Sr. Saúl Weisleder, quien ex-
presó su preocupación sobre los eventos ocurridos (en particular por el daño causado a los civiles) e  hizo un 
llamado al cese de hostilidades para dar paso a la negociación (6).

     El 10 de agosto Urbina afirmó ante el Consejo que Costa Rica lamentaba los hechos violentos producidos 
y pidió moderación en ambos lados, incluida Rusia. Urbina apoyó la iniciativa de mediación por parte del go-
bierno francés y insistió en la importancia de buscar la paz: 

     
     El 28 de agosto, Urbina se dirigió al Consejo para esbozar la posición de Costa Rica fundamentándose en 
dos puntos: a) el desmembramiento de un Estado Miembro de las Naciones Unidas es inaceptable; b) el 
reconocimiento de Osetia del Sur y Abjasia como estados independientes se da únicamente por el propio Estado 
que invadió el territorio de Georgia. Por lo tanto, la solución que presente el Consejo debe incluir la seguridad 
territorial de Georgia, los derechos de las personas de Osetia del Sur y de Abjasia y, sobre todo, el respeto al 
derecho internacional y la observancia completa a los principios de coexistencia pacífica.

    Ante esta declaración, el representante de la Federación Rusa, Sr. Vitaly Churkin, respondió diciendo que el 
uso de la fuerza por parte de Rusia era completamente necesario; además reclamó la petición de Urbina de
integridad territorial puesto que  Costa Rica reconoció la independencia de Kosovo. Admite que existen numerosas 
diferencias entre los casos de Kosovo y Osetia del Sur-Abjasia, pero estas diferencias, esencialmente históricas,
hacen que tenga más sentido reconocer como Estados a los dos territorios actualmente en disputa y no al 
territorio balcánico. Urbina respondió que en el caso de Kosovo, el reconocimiento se da dentro del derecho 
internacional, mientras que en el caso actual existe el factor militar y de la fuerza, lo que lo hace incompatible 
con los principios de su país. 

"Estamos aquí para fortalecer la autoridad del derecho internacional, para garantizar 
la seguridad colectiva y los principios reconocidos internacionalmente, incluida la 
protección a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, en este caso 
de Georgia" (7). 

(5) Ibid. SC/9417.
(6) Acta de la sesión 5952, 8 de agosto del 2008, p. 8. Disponible en: www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2008.htm
(7)Acta de la sesión 5953, 10 de agosto del 2008, p. 14 [traducción propia]. Disponible en: www.un.org 



A continuación se presenta un cuadro que resume algunos de los datos sobre estas importantes reuniones 
que se refieren a la situación en Georgia.

::Costa Rica en el Consejo de Seguridad (continuación)

Cuadro N°2
Reuniones del Consejo de Seguridad sobre la situación en Georgia

Fecha        Número de reunión    Resultado de    Embajador de          Intervención de
                                                   la sesión        Costa Rica                Costa Rica

8 de agosto          5951               Sin acción Urbina                           No
(1:15 am) 
8 de agosto         5952               Sin acción Weisleder                Sí
(4:20 pm)
10 de agosto        5953               Sin acción Urbina                            Sí
11 de agosto        5954 (cerrada)     Comunicado        N.d.                           N.d.
19 de agosto        5961               Sin acción Urbina                    Sí
28 de agosto        5969               Sin acción Urbina                            Sí

Fuente: elaboración propia con base en datos de United Nations Documentation, Reserch Guide (2008). 
Disponible en el sitio oficial de Naciones Unidas www.un.org

NUEVA SECCION
:: Vistazo a las cancillerías centroamericanas

Patricia Rivero Fuentes

    El 1 de agosto de 2008 los representantes de países 
del Caribe, Centroamérica, Colombia, México y 
Venezuela firmaron la Declaración de Cartagena en el 
marco de la Cumbre Regional sobre el Problema 
Mundial de las Drogas, Seguridad y Cooperación. En 
la Declaración los Mandatarios y Jefes de delegación 

participantes 
dieron én-
fasis al 
hecho de 
que la lu-
cha contra 
las drogas 
es una re-
sponsabili-
dad 
común. El 
Vicecancil-

ler salva-
doreño Eduardo Cálix declaro que se están fomentando 
alianzas y planes de trabajo conjunto como estratégicas 
para el combate a este flagelo (Fuente 
http://www.rree.gob.sv).

   El 29 de agosto los consejos de ministros de 
Relaciones Exteriores y del sector Social del Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA), aprobaron en 
Honduras un programa regional sobre asuntos sociales. 
La nueva propuesta comprende tres programas region-
ales que son: Fortalecimiento de la Institucionalidad 
Social de Centroamérica, Servicios Básicos en el 2015 
y Centroamérica con Protección Social. La Cancillería 
de Honduras dijo que esta reunión corresponde al 
ejercicio de su presidencia semestral del SICA y que 
fue celebrada por un mandato emanado de la cumbre 
de gobernantes de los países miembros del SICA 
realizada en junio de este año en El Salvador (Fuente 
http://www.proceso.hn).

El Salvador:

    El 5 de agosto la Ministra de Relaciones Exteriores 
de El Salvador, Marisol Argueta de Barillas suscribió el 
Acuerdo para el establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas entre El Salvador y el Gobierno de 
Namibia con su homólogo Marco Hausiku en el marco 
de la III Conferencia sobre Cooperación para el 
Desarrollo con Países de Renta Media. Con la firma de 



:: Vistazo a las cancillerías centroamericanas (continuación)

dicho acuerdo, El Salvador mantiene relaciones 
diplomáticas con 108 países y la Unión Europea 
(Fuente  http://www.rree.gob.sv).

     El 9 de agosto la 
Ministra de 
Relaciones 
Exteriores, Marisol 
Argueta, recibió a 
la Vicepresidenta 
Primera de 
España, María 
Teresa Fernández, 
quien visitó El 
Salvador para veri-

ficar el estado de los 
preparativos para la XVIII Cumbre Iberoamericana que 
será realizada en San Salvador los días 29, 30 y 31 
de octubre con el lema Juventud y Desarrollo (Fuente: 
http://www.rree.gob.sv). 

    Además, el país ocupará por primera vez en su
historia la Vicepresidencia del Consejo Económico y 
Social ECOSOC, que es un órgano principal de las 
Naciones Unidas encargado de el examen de 
políticas, la formulación de recomendaciones sobre 
temas de desarrollo económico y social entre otras 
cosas (Fuente http://www.rree.gob.sv).

Honduras

    El 25 de agosto Honduras se adhirió al ALBA, 
sumándose así a los gobiernos de Venezuela, Cuba, 
Bolivia, Nicaragua y Dominica. Esta decisión provocó 
la oposición de un grupo de empresarios. En el marco 
del ALBA se han creado instituciones como el Banco 
del ALBA, Petrocaribe, Petroalimentos, Telesur, la 
Misión Milagro y el Programa de Alfabetización Yo sí 
puedo.  La adhesión de Honduras facilitará la 
capitalización del Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola con 100 millones de dólares para financiar 
emprendimientos productivos de los pequeños comer-
ciantes que no pueden acceder a los créditos de la 
banca privada. Además, el país se beneficiará con los 
programas sociales del ALBA y con la llegada de 
brigadas cubanas que intentarán erradicar el analfa-
betismo en los próximos catorce meses  (Fuente 
http://www.bolpress.com).

Nicaragua

    Nicaragua y la República de Irán firmaron un 
memorando de entendimiento de asistencia al desarrollo 
en materia de salud, en el contexto de la XV Reunión 
Ministerial del Movimiento de Países No Alineados (Nota 
de Prensa NP-135-2008). Además el representante de la 
diplomacia nicaragüense, Samuel Santos, se reunió con 
líderes socialistas en Madrid, en el marco de su gira de 
trabajo por España, donde representó al país en la Expo 
Zaragoza 2008 (Nota de Prensa NP-150-2008). En dicha 
exposición, al celebrarse el día de Nicaragua, Santos 
manifestó que el gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional presidido por Daniel Ortega está desarrollando 
una nueva manera de hacer gobierno al llevar a cabo 
transformaciones que favorecen a los ciudadanos (Nota 
de Prensa NP-151-2008).

Guatemala

   Durante la Segunda Reunión Subregional sobre 
Migración y la Niñez, realizada en Antigua Guatemala el 
21 de agosto, el Viceministro de Relaciones Exteriores 
Lars Pira presentó a los representantes de la UNICEF un 
informe sobre la situación actual de la trata de personas 
en su país. De igual modo el informe manifestaba las 
acciones que está tomando el gobierno de Guatemala 
para combatir este problema (Fuente 
http://www.minex.gob.g).

Panamá

   El primer Vicepresidente y Ministro de Relaciones 
Exteriores, Samuel Lewis, clausuró el 28 de agosto los 
foros y la VII Conferencia del Parlamento 
Centroamericano. Lewis recordó que la integración es un 
mecanismo de desarrollo para lograr el crecimiento 
económico y combatir con éxito la pobreza. Los Estados 
partes del PARLACEN son: Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador y Panamá. Los observadores 
permanentes son: México, Venezuela, Puerto Rico y la 
República de China en Taiwán. República Dominicana es 
un observador especial.

   Del 18 al 22 de agosto se celebró en Panamá la 
Semana de las Relaciones Internacionales. En la clausura 
de la misma, el Ministro Encargado de Relaciones 
Exteriores Ricardo J. Durán resaltó que la administración 
del primer Vicepresidente y Ministro de Relaciones 
Exteriores, Samuel Lewis, ha realizado grandes esfuerzos 
por impulsar la profesionalización de la institución y del 
servicio exterior (http://www.mire.gob.pa). 



::Reseña de publicaciones

Putin: el elegido de Rusia

Richard Sakwa
Biografías Vivas ABC

    Cuando la sombra 
de una nueva Guerra 
Fría se cierne sobre 
el mundo conviene 
conocer a fondo a 
uno de los actores 
más importantes del 
escenario interna-
cional. 

    Putin: el elegido 
de Rusia, examina el 
contexto biográfico, 
social y político que 
explica el sorpren-
dente y fulgurante as-

censo de este oscuro y 
anónimo miembro de la KGB hasta la presidencia de 
Rusia. 

    Hombre evasivo, reservado y contradictorio. Putin 
ha seguido una política exterior dirigida al tiempo a la 
apertura y la contención de Occidente y ha consoli-
dado su poder interior mediante el nada disimulado 
control de la plutocracia postsoviética y la extensión 
de una ideología nacionalista y acomodaticia.

De venta en LibroMax.

Reconciliación: El Islam, la 
democracia y el mundo occidental.

Benazir Bhutto
Editorial Norma

    El mensaje central que 
Benazir Bhutto intenta 
trasmitir a través de este 
libro es el de la necesi-
dad de reconciliar dos 
tensiones críticas, a fin 
de prevenir aquel choque 
de civilizaciones que al-
gunos creen que se 
avecina inevitablemente. 
Existe también una ten-
sión al interior de la 
sociedad musulmana. El 
fracaso a la hora de 
resolver pacífica y racion-

almente esta tensión 
amenaza con degenerar en una colisión de valores que 
provocarán un choque entre el Islam y Occidente. Sólo 
hallando al interior del Islam una solución a este debate 
una solución que englobe la democracia, los derechos 
humanos, el papel de las mujeres en la sociedad, el 
respeto por otras religiones y otras culturas, por la 
tecnología y la modernidad se podrá dar forma a las 
futuras relaciones entre el Islam y el mundo occidental. 
Ambos choques se pueden evitar. Se necesita 
solamente acuerdo y reconciliación. Con este libro 
Bhutto quiere ofrecer una pequeña y modesta contribu-
ción a ese fin, y compartir la opinión de una mujer 
musulmana moderna. 

Instituto Diplomático Manuel María de Peralta celebra XX Aniversario.

     El Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto (ISEMMP), celebró su XX Aniversario el pasado 22 de agosto. 

     El Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Stagno, ante un auditorio que colmaba
el Salón Dorado, dijo que la creación del Instituto fue uno de los logros más 
significativos que tuvo la primera Administración del Presidente Dr. Oscar Arias 
(1986-1990). Stagno recordó la visión del fundador del ISEMMP, el fallecido ex canciller 
Rodrigo Madrigal Nieto, para quien la decisión del país de abolir sus fuerzas armadas, 
obligaba a contar con un sólido prestigio internacional y un servicio exterior de carrera 
que cumpliese su función con dignidad y eficiencia.

:: Noticias de Cancillería



::Documentos
Ecos de la 63° Asamblea General de Naciones Unidas

“No nos pone contentos ni alegres esta situación, por el contrario, la consideramos también 
una oportunidad histórica para poder revisar comportamientos y políticas, porque se nos dijo 
a los países de la región de América del Sur, durante la vigencia del Consenso de 
Washington, que el mercado todo lo solucionaba, que el Estado no era necesario, que el in-
tervencionismo estatal era nostalgias de grupos que no habían comprendido cómo había evo-
lucionado la economía. Sin embargo, señoras y señores jefes de Estado, y jefes y jefas de 
delegación, se produce la intervención estatal más formidable de la que se tenga memoria 
precisamente desde el lugar donde nos habían dicho que el Estado no era necesario, en el 
marco además de un fenomenal déficit fiscal y comercial.”

Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de Argentina

"El cambio climático no es un problema que deban enfrentar las naciones según su grado de 
desarrollo, es una tarea que exige pasar de las palabras a los hechos y dar contenido a 

través de propuestas concretas al principio de responsabilidades comunes, pero diferencia-
das.

Es por eso que en el marco de la ONU, México ha propuesto la creación de un Fondo Verde 
que brinde estímulos a los Estados para redoblar los esfuerzos en esta materia (...) Como lo 
señaló el Premio Nobel mexicano, Octavio Paz, cualesquiera que sean las formas de organi-
zación política y social que adapten las naciones, la cuestión más inmediata y apremiante es 

la supervivencia del medio natural. Defender la naturaleza es defender a los hombres".

  Felipe Calderón Inojosa         

"Para liberarnos del todo de los horrores del narcotráfico, el terrorismo y la pobreza, necesita-
mos contar con un apoyo más decidido de la comunidad internacional (...) los ojos de 
muchos, que veían con escepticismo la nación o que hablaban de Colombia como un Estado 
fallido, pueden ver señales claras de fortaleza institucional y audacia democrática." 

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia

"Si no entendemos que el capitalismo destruye a la humanidad, estoy seguro que no va-
mos a resolver los problemas de la vida, del planeta, de la humanidad (...) el capitalismo 

es el peor enemigo de la humanidad", sostuvo, al proponer un decálogo de acciones para 
salvar a PersonNameProductIDla Tierrala Tierra, empezando por eliminar al capitalismo.

"El presidente de Estados Unidos condena al terrorismo, en Bolivia grupos de derecha in-
cendian gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar gas a Brasil y Argentina, 

(pero) el Gobierno de Estados Unidos mediante su embajada no condena estos actos de 
terrorismo.”

Evo Morales
                                                                              Presidente de Bolivia



::Cómo nos ven

 El informe Índice de Desarrollo Democrático de América Latina IDD-Lat 2008, realizado por la fundación ale-
mana Konrad Adenauer y la consultora política Polilat, con sede en Buenos Aires, señala que Costa Rica se 
ubica en el primer lugar. Nuestro  país también ha venido siendo evaluado en diferentes índices de alcance 
global. En el gráfico se ilustra la posición de Costa Rica en algunos de los más importantes.


