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Javier Johanning Solís, UCR

E

l actual Estado costero del sudeste asiático, Myanmar o también conocido como Birmania,
ha sido un país que ha vivido situaciones sumamente complicadas y difíciles a lo largo de
su historia, como el colonialismo europeo, específicamente británico, desde el año 1826 y
hasta su independencia en 1948, conflictos étnico-religiosos, golpes de Estado, dictadura,
sanciones y reclusión internacional, y recientemente un difícil, lento, y no exento de obstáculos, proceso de democratización desde el año 2010. Además de todas estas problemáticas que ha sufrido
este país, el mismo cuenta con una conformación poblacional heterogénea que hace difícil la convivencia pacífica en su seno, como lo ha demostrado su historia por lo menos durante la segunda mitad del siglo XX, y lo transcurrido del siglo XXI. La actual situación que vive una de las etnias que
integran a este país, los rohingya, que a su vez son musulmanes en un país mayoritariamente budista, testifica en este sentido, mientras que la comunidad internacional ha dejado al abandono la
crisis humanitaria que se ha desencadenado desde el año 2012, pero cuyos antecedentes datan
desde la segunda mitad del siglo XX.
Myanmar es un país conformado por una multiplicidad de etnias que algunos estiman sobrepasa
fácilmente las 100 (Bray, 1992; Abdelkader, 2013; Nemoto, 2013), entre las cuales las principales
son la etnia Birmana o Bamar, que se estima conforma alrededor de la mitad de la población total
del país (60 millones), y a esta le siguen las etnias Karen, Shan, Naga, Rakhine, Mon, Chin y Kachin. Luego de su independencia en 1948 se desarrolló un conflicto interétnico cuyas causas se
podrían ubicar en conflictos heredados del colonialismo británico, y en la concentración del poder
político y económico del país en la etnia Birmana, que se agravó luego del golpe militar que instauró
en el poder político una junta militar desde 1962, la cual gobernó ininterrumpidamente hasta el año
2011 (Abdelkader, 2013). Esto hizo que las otras etnias que conforman este país se levantaran en
Observatorio de la Política Internacional, No. 46, marzo– abril 2015
2

::Coyuntura Global
armas buscando conformar sus propios Estados. Estas se organizaron en grupos guerrilleros, los cuales no solo luchaban contra el gobierno sino que también entre sí (Bray, 1992). Los principales conflictos armados con las diferentes etnias han ido culminando bajo el recién instaurado gobierno civil, producto de las negociaciones llevadas a cabo entre el gobierno y los grupos armados desde el 2011 y
hasta el 2015 (BBC, 2015b).
Por lo anterior se entiende que el proceso de democratización del país ha ayudado a crear un ambiente de paz y convivencia entre los diferentes grupos étnicos que conforman a este país del sudeste
asiático. Este proceso de democratización sucedió luego de que en el año 2010 la junta militar que
gobernaba al país hiciera un llamado a realizar elecciones popular para instaurar un gobierno civil en el
poder para el siguiente año, luego de casi 50 años de dictadura militar. No obstante, gracias a una
constitución redactada en 2008 por la junta militar, el ejército aún concentra mucho del poder político
del país. Además, las elecciones populares de 2010 fueron sumamente criticadas por no ser justas ni
limpias, ya que hubo acusaciones de fraude electoral a favor del candidato de la junta militar y ex primer ministro durante la misma, el general Thein Sein, que convenientemente resultó electo, llegando a
ser el primer presidente electo luego de años de dictadura (BBC, 2015b). A pesar de lo dudoso que
resulta el compromiso del ejército con el proceso de democratización del país, la comunidad internacional reaccionó a las elecciones y la conformación de un gobierno civil levantando las sanciones internacionales que mantenían al país recluido internacionalmente, y económicamente empobrecido.
Desgraciadamente, como lo ha dicho la principal opositora al gobierno durante los años de la dictadura
de la junta militar, y del actual gobierno civil, la actual legisladora Aung San Suu Kyi, ―pensamos que
ha habido momentos en que el gobierno de los Estados Unidos ha sido sobre optimista acerca del proceso de reforma‖ (BBC 2014a). Mas no solo Estados Unidos sino también todo Occidente ha sido sobre optimista con el proceso de reforma al haber levantado todas las sanciones internacionales que
pesaban sobre este país, o tal vez, incluso ha sido negligente por no presionar a favor de una mayor
democratización del país por la falta de intereses estratégicos de las principales potencias mundiales
en Myanmar.
A pesar del proceso de pacificación y democratización en que ha incurrido este país en los últimos
años, todavía existe una persecución sistemática y recurrente contra una de las etnias que habitan
este país, la etnia Rohingya, cuya población se estima entre las ochocientas mil a millón trecientas mil
personas, las cuales son principalmente musulmanes (Nemoto, 2013; Abdelkader, 2013; Vidal, 2015a).
La exclusión, persecución y opresión que han vivido los rohingyas a lo largo de la historia independiente de Myanmar ha sido cruel y recurrente.
Empezando por la década de 1970, en plena guerra civil en que el gobierno militar luchaba contra diferentes grupos guerrilleros que agrupaban a varias etnias como los Karen y los Kachin, el gobierno emitió la Ley de Emergencia Inmigratoria de 1974 en la cual calificaba a los rohingyas como inmigrantes
provenientes del vecino país de Bangladesh (recién creado luego de la independencia de Pakistán a
inicios de esta década), y por lo tanto no los consideraba como ciudadanos oficiales del país. A partir
de esta ley, en 1978 el gobierno militar llevó a cabo una operación militar llamada el ―Rey Dragón‖, en
la cual se realizó una persecución contra lo que se consideraba inmigrantes ilegales en el país, es decir, los rohingyas, que tuvo como saldo el desplazamiento de entre doscientas y doscientas cincuenta
mil personas del noroeste de Myanmar a Bangladesh, todas musulmanes. También hubo casos de
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violaciones y asesinatos. Luego de una gran presión internacional el gobierno militar tuvo que aceptar la
repatriación de doscientas mil personas que habían huido de la persecución al vecino Bangladesh, aunque no todas estas personas volvieron al país (Nemoto, 2013, p. 5).
Luego de esta primera ofensiva contra los rohingyas, el gobierno, en 1982, promulgó la Ley de Ciudadanía en la cual se reconocían a 135 diferentes etnias como autóctonas del país, y por lo tanto ciudadanas del Estado de Myanmar. Sin embargo, los rohingyas no fueron contabilizados dentro de estas 135
etnias, convirtiéndolos desde entonces y hasta la actualidad en una etnia apátrida. Es sorprendente que
en esta ley el gobierno militar aceptara a etnias contra las cuales entablaba una lucha armada en el momento de su promulgación, y cuya lucha incluso entrañaba la posibilidad de la ruptura territorial del país,
pero no se aceptara a los rohingyas, los cuales en ese momento no tenían un grupo armado fuerte que
luchara contra el Gobierno.

La razón de exclusión de los rohingyas como etnia optante por la ciudadanía birmana se explica en el
hecho de que tanto el Gobierno, como muchas de las etnias que conforman al país, no conciben a este
pueblo como una etnia diferenciada del resto, sino como inmigrantes ilegales que llegaron al país producto del colonialismo británico, el cual trajo miles de personas musulmanas de lo que es ahora la provincia de Chittongong, en Bangladesh, a Myanmar para suplir el faltante de mano de obra que trabajara
los campos de este último durante el siglo XIX (Nemoto, 2013, p. 9). Incluso en la ley, todavía vigente,
se establece que solo las etnias que puedan demostrar que hayan habitado en el territorio del país antes del año 1823 (un año antes de la primera guerra Anglo-Birmana) pueden optar por la ciudadanía
(Abdelkaber, 2013, pp. 395-396). Esta es, por lo tanto, la principal excusa que se utiliza para no reconocerle al pueblo rohingya su ciudadanía al Estado birmano.
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No obstante, los rohingyas sostienen que ellos han habitado en el estado de Rakhine en el noroeste de
Myanmar desde el siglo X, cuando el reino de Arakan trajo mercenarios musulmanes del imperio Mugal
de la India para suplir sus necesidades de militares. Esto ha desencadenado una lucha de poder entorno a la legitimación de una versión de la historia como la historia oficial de Myanmar. Algo que no contribuye a favor de los rohingyas en esta lucha es que el témino ―rohingya‖ empezó a ser utilizado desde
hace poco tiempo, durante la década de 1950. No obstante, como lo establece Kei Nemoto (2013, pp. 511), lo más probable es que ambas versiones tengan razón en el tanto de que los musulmanes que llegaron a Myanmar en el siglo X fueron los ancestros de los rohingya, y que luego se mezclaron con los
inmigrantes musulmanes de Bangladesh que trajo consigo el imperio Británico. Por lo que, sin importar
que el término rohingya sea de reciente data, este pueblo puede en efecto considerarse una etnia conformante del Estado de Myanmar, por más que este y su población mayoritariamente budista no deseen
reconocerlo.
Una década después de la promulgación de la Ley de Ciudadanía, el Gobierno volvió a llevar a cabo
una persecución contra los rohingyas dejando como saldo muertos, violaciones, y el desplazamiento de
unas doscientas cincuenta mil personas a Bangladesh (Nemoto, 2013, pp. 5-6). Nuevamente se firmó un
pacto de repatriación entre los países producto de presión internacional sobre Myanmar, pero realmente
muy pocos optaron por volver al país.
Luego de este suceso, el Gobierno militar les entregó a los rohingyas carnets de identidad que los calificaban como extranjeros, lo cual los excluyó de los sistemas de educación y salud, e incluso del mercado
laboral del país. Asimismo les impidió su derecho de tránsito o movimiento, limitándolos casi que exclusivamente al área del estado de Rakhine, y se les ha impedido su libertad de culto y la libre práctica de
su religión. La situación que se ha desencadenado a partir de entonces, y que se mantiene en la actualidad, es una clara violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos, ambos de las Naciones Unidas (Abdelkader, 2013, pp. 400404). En otras palabras, los rohingya son una población completamente exenta de gozar cualquier asemejo, por más pequeño que sea, de derechos humanos.
Con el advenimiento de un gobierno civil, democráticamente electo en 2010, se pensó que la situación
de los rohingyas finalmente se solucionaría. No obstante, desde entonces no ha hecho más que agravarse, al punto en que algunos llaman a su actual estado como el apartheid rohingya de Myanmar
(Stoakes, 2014). Desde el año 2012 la violencia interreligiosa y étnica ha vuelto a surgir, y la situación
de los rohingya en Myanmar se ha deteriorado alarmantemente. El ―Gobierno civil‖ del general Thein
Sein ha procurado empeorar la situación de esta población, e incluso el mismo Presidente birmano ha
declarado que la única forma de que la situación de los rohingya se solucione en su país es que estos
sean ―enviados a un tercer país, o que sean detenidos permanentemente en campos de refugiados administrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)‖ (Stoakes,
2014), como ya lo hace en algunas localidades de Bangladesh.
Como consecuencia de esta posición del Gobierno miles de rohingya han optado por aventurarse a salir
del país en busca de una mejor vida en países como Malasia, Indonesia y Australia, poniéndose de paso en manos de redes de tráfico y trata de personas que muchas veces lo que hacen es extorsionarlos
para sacarles más dinero del ya de por sí pagado para huir del país, e incluso pueden llegar a venderlos
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a esclavitud para trabajos forzados o explotación sexual. Incluso, parece ser que las autoridades de seguridad tanto de Myanmar como de varios países vecinos tienen vínculos con estas redes de tráfico y
trata de personas que hacen negocio a partir de la situación desesperante de los rohingyas (Szep y
Grudgings, 2013).
Esta medida desesperada llevada a cabo por mucho rohingyas en busca de una vida mejor ha provocado que la crisis humanitaria que estaba ocurriendo entre Myanmar y Bangladesh se extendiera al resto
de países de la región como Tailandia, Malasia, Indonesia, India, Australia y Filipinas. Muchos de los
roghingyas que optan por aventurarse al mar Índico en busca de mejorar su condición de vida, principalmente en países con una mayoría musulmana como Malasia o Indonesia, o países que respetan los

derechos humanos y la libertad de culto como Australia, buscan estas redes de tráfico de personas que
utilizan embarcaciones en condiciones deplorables, con muy pocos suministros, y sobrepobladas más
allá de la capacidad real que puedan soportar los botes. El resultado de esto son los constantes naufragios y el aumento de la pérdida de vidas.
Durante el pasado mes de mayo de 2015, la crisis humanitaria producto de la migración en masa del
pueblo rohingya se agravó alarmantemente por la gran cantidad de personas que están huyendo de
Myanmar. Durante este mes se encontraron alrededor de seis mil inmigrantes rohingya en condiciones
deplorables, y en embarcaciones en muy mal estado (Vidal, 2015b). No obstante, esta situación se puede entender como un incremento de la tendencia migratoria de los rohingyas que se ha podido vislumbrar a partir del establecimiento del gobierno civil en el país. Antes de que un gobierno
―democráticamente electo‖ fuera instaurado en el país, los que optaban por salir eran principalmente
hombres que buscaban obtener dinero en otros países para enviárselo a sus familias en Myanmar
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(Szep y Grudgings, 2013). Desde la instauración del Gobierno civil en el 2011 la cantidad de personas que han optado por salir del país no solo se ha incrementado, sino que también ahora mujeres y
niños buscan desesperadamente huir de sus condiciones de persecución y opresión. Esto demuestra
que el conflicto interreligioso y étnico que se desencadenó en el 2012, y que tuvo como saldo trescientas personas muertas y ciento cuarenta mil personas desplazadas, continua activo, y lo más probable es que se ha ido intensificando poco a poco (Vidal, 2015a).
Para empeorar aún más las cosas, luego de ciertos reportajes que demostraban el involucramiento
de las autoridades de seguridad de varios países vecinos a Myanmar, especialmente Tailandia, con
las redes de tráfico y trata de personas (Szep y Grudgings, 2013), y también producto de presiones
internacionales principalmente sobre este último país, este finalmente opto por un endurecimiento en
sus operaciones militares contra la inmigración ilegal, provocando la captura y detención no solo de
los traficantes, sino que también de los rohingyas que buscan escapar de Myanmar. Esto ha hecho
que cientos de rohingyas acaben en prisiones migratorias no solo en Tailandia, sino que también en
el resto de países de la región. Demostrando, con ello, que las condiciones de este pueblo fuera de
Myanmar no mejoran mucho en comparación con los que optan por quedarse en su país.
Asimismo la falta de capacidad o disponibilidad del sistema de seguridad migratoria de los países de
la región ha generado que estos, en vez de detener a los migrantes, les den provisiones y los vuelvan
a dejar en el mar a su propia suerte. Esta política ha generado mucha crítica e indignación de parte
de la comunidad internacional, lo que provocó que Malasia e Indonesia, los cuales habían anteriormente llevado esto a cabo, decidieran optar por acoger a más de seis mil migrantes encontrados recientemente por el plazo de no más de un año, mientras la comunidad internacional asegurara que en
ese plazo realojaría y repatriaría a los migrantes (Vidal, 2015c).
A tal punto llegaron las críticas y presiones internacionales que Tailandia llamó a una reunión en
Bangkok de los Ministros de Asuntos Exteriores de los países involucrados para el viernes 29 de mayo de 2015, cuyo objetivo era tratar la crisis migratoria que estaba ocurriendo en la región. En un principio el Gobierno de Myanmar se mostró reacio a asistir, pero finalmente optó por ir a la cita. También
asistieron Afganistán, Australia, Camboya, Bangladesh, India, Indonesia, Irán, Filipinas, Laos, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Guinea, Sri Lanka, Vietnam, Estados Unidos y Suiza, estos dos
últimos en calidad de observadores (El Espectador, 2015).
El documento generado a partir de la cita es poco alentador, y evita cualquier mención al pueblo
rohingya, lo cual resulta una importante concesión de los participantes a Myanmar, y demuestra el
poco compromiso de los países vecinos por realmente solucionar las causas reales de la crisis humanitaria (Vidal [A], 2015). Incluso podría decirse que la reunión solo sirvió para apaciguar a la comunidad internacional, y buscar disminuir la presión internacional sobre los países de la región.
Si en efecto esto logra apaciguar a la comunidad internacional no solo se demostraría la falta de un
compromiso serio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por solucionar la crisis
humanitaria. También se evidenciaría más tajantemente la falta de compromiso real de la comunidad
internacional por solventar la situación de los rohingya, una de las minorías más perseguidas en el
mundo según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el abandono total de esta crisis
humanitaria (El País Internacinal, 2015).
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Pareciera ser que, a diferencia de otras intervenciones internacionales, ya sean consideradas
―humanitarias‖ o no, como las intervenciones en la antigua Yugoslavia a inicios de la década de 1990, Somalia a finales de la década de 1990, Irak (1991 y actualmente), y Liba (2011), entre otras, la comunidad
internacional no tiene ningún interés en intervenir en el caso de los rohingya. Definitivamente, como ya se
dijo anteriormente, la falta de intereses estratégicos de las potencias mundiales en un país como Myanmar
ha hecho que esta crisis humanitaria tan apremiante fuera dejada al olvido y al abandono, probando con
ello como ciertos países y potencias hipócritamente juegan con el discurso de los derechos humanos para
promover sus intereses en ciertas regiones, mientras que en otras se rehúsan a realizar algún esfuerzo
cuando realmente se requiere, como en el genocidio ocurrido en Ruanda en el siglo pasado, y actualmente
en la crisis humanitaria de los rohingya en el Estado de Myanmar.
Solo hasta que la comunidad internacional despierte, y recuerde el olvido y abandono al que ha sometido
este pueblo, se podrá esperar que las cosas cambien. De lo contrario, este estado de apartheid de los
rohingya en el Estado de Myanmar se prolongará, e incluso, podría llegar a agravarse.
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Actos oficiales
La Embajadora de Costa Rica ante la República Federal de Austria, Pilar Saborío de Rocafort,
presentó al Presidente, Heinz Fischer, las cartas credenciales para ejercer su cargo como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Costa Rica (Comunicado de la Cancillería,
19/03/2015).
La Cancillería destituyó al Embajador de Costa Rica en Venezuela, Federico Picado Gómez,
tras emitir opiniones sobre la política interna de este país suramericano. Aspecto que está
prohibido por el Artículo 11 del Reglamento del Estatuto del Servicio Exterior.
La destitución se produce luego de que Picado aprobara el hecho que la Asamblea Nacional de
Venezuela otorgara poderes especiales al presidente Maduro para crear leyes por un periodo
de nueves meses, estas declaraciones las dio en el diario La Nación (La Nación, 25/03/2015).
Costa Rica abrió la audiencia oral final en el caso presentado ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), por la invasión militar de Nicaragua a la Isla Portillos. Esta es la última etapa antes de que los jueces de la Corte emitan la sentencia (Comunicado de la Cancillería,
14/04/2015).
Comercio exterior
De acuerdo con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) la inversión
extranjera (IED) dejaría más valor agregado en Costa Rica y se proyecta un incremento de esta
cifra a 20% por cada dólar para el 2018. Lo anterior a partir de una nueva fórmula que se aplicará para calcular los beneficios económicos que realmente deja la IED, valor que se ubica actualmente en 0,43 por cada dólar, pero que llegaría a los 0,60% para el 2018. Esta fórmula
comprende remuneraciones, la contribución a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS),
las compras de bienes y servicios locales; aunado a los impuestos que aportan estas empresas. Para el año 2018 CINDE desea alcanzar la meta de 658 millones de dólares por IED y la
generación de empleos de calidad, muchos de ellos localizados en zonas externas a las Gran
Área Metropolitana (GAM) (Comunicado COMEX, 01/03/2015).
Las exportaciones a Venezuela han experimentado un descenso, fundamentalmente, por el
bajo desempeño económico del país suramericano y asuntos cambiarios que desalientan al
empresariado nacional de vender en este mercado. Esto se ha evidenciado en el número de
empresas que invierten en el mercado venezolano que, para el 2013, correspondía a 61, mientras que para el año en curso disminuyó a 56 empresas. En este mismo sentido, las exportacioObservatorio de la Política Internacional, No. 46, marzo– abril 2015
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nes correspondientes al 2014 alcanzaron los 58,7 millones de dólares; un 15% menos que en el
2013.
El descenso es una situación que preocupa al empresariado nacional debido a que Venezuela
es el segundo mercado destino de exportaciones industriales costarricenses a América del Sur.
Los principales productos de exportación a Venezuela son hojas y tiras de aluminio, medicamentos, materiales eléctricos; en la proporción 43%, 24% y 4%, respectivamente, sobre el total
de exportaciones a esa nación (Comunicado de COMEX, 01/03/2015).

El Canciller de la Republica, Manuel González

El Ministerio de Comercio
Exterior (COMEX) y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) unen
esfuerzos en la promoción
comercial de Costa Rica en
el exterior con el propósito
de llegar a más mercados a
partir de la red de embajadas y consulados con las
que cuenta el país, en total
62 alrededor del mundo.
Así, PROCOMER capacitará a funcionarios del servicio exterior en materia comercial a partir del uso de
la marca país Esencial Costa Rica (Comunicado COMEX, 04/03/2015).

El Canciller de la Republica,
Manuel González, confirmó
que la embajada de Costa
Rica en Japón estará a cargo de quien fuera directora
ejecutiva de la Cámara de Exportaciones de Café, Laura Esquivel (Crhoy, 12/03/2015).
Las autoridades de Costa Rica y Nicaragua firmaron un Memorando de Entendimiento sobre el
desarrollo futuro de los puestos fronterizos en Las Tablillas y Peñas Blancas en un proyecto de
mejora y construcción de infraestructura impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) con costos para Costa Rica de 11 millones de dólares en el caso de Las Tablillas y de 34
millones de dólares en el caso de Peñas Blancas (Comunicado COMEX, 13/03/3015).
La embajadora de Costa Rica en México, María Eugenia Venegas Renauld, y el Director para
México de Procomer, Andrew Crawford, impartieron una exposición sobre las ventajas de invertir y hacer negocios en Costa Rica. En la actividad se contó con el apoyo del Consejo Em-
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presarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) además de empresarios y miembros del sector académico (Comunicado de la Cancillería, 20/03/2015).
El ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico se encuentra en suspenso tras la pausa que
ha realizado el Gobierno a la espera de estudios técnicos encargados a la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) y a la Fundación Konrad Adenauer. El ingreso a la AP supone un
procedimiento más complejo que una aprobación ordinaria de un TLC en la medida que solicita
la eliminación de solicitud de visa para los ciudadanos(as) de los países miembros, así como la
eliminación de los aranceles a la entrada de productos de las economías miembro.
La Alianza es la octava economía mundial, ocupa el sexto lugar en el ranking de intercambio
comercial y atrae cerca del 60% de la IED que llega a América Latina. Su condición de bloque,
además, supone una facilidad para negociar con los países asiáticos (El Financiero,
21/03/2015).
El Ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, presentó la experiencia de Costa Rica en
materia de comercio electrónico (e-commerce) y la promoción del sector servicios durante el
lanzamiento del I Reporte de Economía de la Información 2015 realizado en Ginebra. Así mismo, sostuvo un encuentro bilateral con el Secretario General de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi,
sobre el interés de Costa Rica en acelerar la exportación de servicios.
Durante el periodo 2007 y 2013 el sector servicios creció a una tasa anual de 9,1%; representando, en el 2013, el 34% de las exportaciones de bienes y servicios totales. Mientras que la
inversión extranjera directa (IED) en el sector servicios pasó de 4% en el año 2000 a 30% en el
2013 (Comunicado COMEX, 24/03/2015).
La empresa China Tecc, que desarrolla un programa de inversiones en Costa Rica, prepara el
terreno para invertir en la construcción de una fábrica de cemento en la Zona Franca de Puntarenas. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) manifestó que se modificó el
Reglamento Técnico de Cemento que busca reducir los obstáculos técnicos al comercio de ese
producto con el objetivo principal de aumentar las importaciones (Diario Extra, 25/04/2015).
El Ministro Mora realizó una visita a Corea del Sur donde se reunió con autoridades del Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOTIE), así como con el Presidente y el Director del Korean Institute of International Economic Policy (KEIP) para discutir el acercamiento comercial
entre ambos países y los plazos que establece esta nación del sureste de Asia en la conducción de una negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con los miembros del Subsistema de Integración Económica de Centroamérica (SIECA). Con este acuerdo, el país espera
que los permisos sanitarios para exportar productos como la carne de res, cerdo y pollo se
aceleren. En el marco de esta visita, el jerarca de comercio también participó en el Foro Empresarial Corea, América Latina y Caribe organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y
el Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea (Comunicado COMEX, 26-27/03/2015).
Con la salida de Intel de Costa Rica el mercado asiático ha perdido parte de su relevancia, en
una relación comercial donde el 80% de las ventas a este continente estaban integrada por circuitos integrados (La Nación, 28/03/2015).
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Costa Rica realiza preparativos para la celebración de un posible acuerdo de asociación entre
Centroamérica y la República de Corea, proceso al que también han extendido invitación a Panamá y República Dominicana.
El intercambio comercial con esta nación asiática es deficitario, al registrar ventas por 66 millones de dólares e importaciones por 326 millones de dólares. A este país se le compra bienes
como automóviles, autobuses, teléfonos celulares y demás productos de alta tecnología. Mientras que los circuitos integrados constituían uno de los principales bienes de exportación, también hay protagonismo del café, las plantas y el jugo de naranja (La Nación, 28/03/2015).
El Viceministro de Comercio, John Fonseca, informó que la caída del mercado de exportaciones a Estados Unidos de América, se debe a que todavía la recuperación que está comenzando a reportarse en Estados Unidos no se está reflejando en las ventas externas, estas cayeron
$56 millones durante el primer
bimestre del 2015,
pero afirma que se
espera un cambio
en el segundo semestre del año
2015 y a principios
del 2016 (Crhoy,
31/03/2015).
Costa Rica fue
admitida
como
candidata de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de la institución.
Así, el país iniciará de inmediato trabajos con 34 economías desarrolladas y la Secretaría para
concretar el ingreso. La concreción del ingreso requiere que el país y la OCDE suscriban un
Protocolo de Adhesión, el cual debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa (Comunicado
COMEX, 9/ 04/2015).
El país finalizó exitosamente la negociación comercial con Argentina y Uruguay por la salvaguarda de arroz mediante una serie de contingentes. De esta forma, con Uruguay se acordó
una compensación de 6960 toneladas métricas anuales de arroz pilado exentas de la aplicación
de la salvaguardia y con Argentina 3786 toneladas métricas anuales exentas de la aplicación
de tal medida (Comunicado COMEX, 13/04/2015).
Costa Rica ha manifestado su interés en evitar, en la medida de lo posible, un arbitraje con los
Estados Unidos por la imposición de una cuota de importación correspondiente a 31 millones
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de galones anuales de etanol deshidratado. Este producto había entrado al mercado estadounidense sin pagar impuesto alguno, no obstante, en el 2013, el Departamento de Comercio estableció un arancel de 2,5% para este producto, desincentivando, así, las ventas de tal bien en
este mercado. El propósito de evitar el arbitraje es evadir un proceso largo y costoso para el
país (La Nación, 13/04/2015).
Costa Rica y Jamaica ratificaron el TLC que entrará en vigor el 1 de junio del presente año.
Este TLC se había negociado en el marco de la Comunidad de Estados del Caribe
(CARICOM), convirtiendo a Jamaica en el quinto país, luego de Trinidad y Tobago, Guyana,
Barbados y Belice en aprobar el tratado.
El Caribe representa el quinto mercado de destino para las exportaciones nacionales y Jamaica
el segundo socio, representando un 29,8 de las ventas a la región. En los últimos 10 años las
ventas a esta isla pasaron de 38,6 millones a 48,6 millones, con una tasa promedio de crecimiento de 2,3% anual. Entre los principales productos de exportación se encuentran las bombonas, botellas y envases de vidrio; preparaciones alimenticias, partes comestibles de plantas,
dispositivos de cierre, medicamentos, carne de bovino, antisueros, etc. (Comunicado COMEX,
16/04/2015).
Una delegación de alto nivel, liderada por la Vicepresidenta Ana Elena Chacón, y el Ministro de
Comercio Exterior, Alexander Mora, visitaron la OCDE para reunirse con su Secretario General,
Ángel Gurría y los directores de los departamentos de Legal y Relaciones Globales. En esta
visita se presentarán y discutirán los resultados de la Revisión sobre la Apertura de Mercados y
la Revisión sobre Gobernanza Pública (Comunicado COMEX, 20/04/2015).
De acuerdo con el Banco Central el déficit comercial acumula 1311 millones de dólares a marzo
del 2015. La balanza comercial reportó un descenso del 21% a marzo de este año respecto a
los tres primeros meses del 2014, cuando se registró un déficit de 1659 millones de dólares. Al
finalizar el 2013 el déficit había alcanzado 5934 millones de dólares al experimentar una caída
de 7% respecto al resultado obtenido en el 2013 (El Financiero, 21/03/2015).
De acuerdo con los Resultados de las exportaciones del I trimestre 2015 presentado por COMEX las exportaciones se mantienen estables para el I trimestre del 2015 al llegar a la suma de
2390 millones de dólares, la cual, al excluir a los componentes electrónicos, representa un crecimiento del 2% en relación con el mismo periodo del año anterior; o bien, se evidencia un crecimiento interanual en los últimos 12 meses (abril 2014-marzo 2015) de 6% comparado con el
periodo abril 2013-marzo 2014. Por otra parte, al incluir los componentes electrónicos se muestran una caída de 17%.
Sectores como el equipo de precisión y médico muestran alentadoras cifras de crecimiento
próximas al 40%; así como la industria química-física (5%) y caucho (2%). Por el contrario, el
sector agrícola muestra un descenso, fundamentalmente productos como la piña (-14%) y banano (-23%).
En el caso de la exportación de servicios mostraron una tasa de crecimiento del 4,8% respecto
al 2013 para llegar a una cifra de 6340,6 millones de dólares en el año 2013, destacándose un
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crecimiento en el sector viajes (+9,8%), otros servicios empresariales (18,9%) y servicios financieros (47,0%) (Comunicado COMEX, 27/04/2015).
El Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel A. González, y el Ministro de Comercio Exterior,
Alexander Mora, sostuvieron un encuentro con el Subsecretario adjunto de la Oficia de Asuntos
Económicos y Comerciales del Departamento de Estado de los Estados Unidos América, Kurt
Tong. En la reunión, el Subsecretario expresó la complacencia de los Estados Unidos para que
Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(Comunicado de la Cancillería, 29/04/2015).
Bilaterales
Costa Rica participó en la Feria de Café en la cuidad de Tel Aviv, Israel, donde el país aprovechó la oportunidad para dar a conocer la calidad del café costarricense. El local de exhibición
costarricense estuco atendido por el personal de la Embajada de Costa Rica en Israel
(Comunicado de la Cancillería, 03/03/2015).
El Vicecanciller de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Alejandro Solano, realizó una visita la
República de Indonesia. Teniendo como principal propósito iniciar los estudios de apertura de
una Embajada de Costa Rica en este país (Comunicado de la Cancillería, 10/03/2015).
En su afán por concretar su ingreso a la OCDE, Costa Rica se ha postulado como sede para
realizar la próxima cumbre Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), que comprende un conjunto de normas para combatir la evasión tributaria mediante una planificación tributaria agresiva
por parte de las empresas (El Financiero, 12/03/2015).
El Vicecanciller de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Alejandro Solano, y el Viceministro de
Relaciones Exteriores de Corea, Cho Tae-yong, certificaron los lazos de amistad, políticos diplomáticos y de cooperación entre ambos países (Comunicado de la Cancillería, 13/04/2015).
Alejandro Solano, Vicecanciller de Relaciones Exteriores de Costa Rica, abrió la II Ronda de
Reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas y Bilaterales, además se reunió con los representantes de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de India y suscribió un acuerdo con las academias diplomáticas. La visita del Vicecanciller asumía como meta estrechar las
relaciones entre estas naciones (Comunicado de la Cancillería, 16/03/2015).
El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) de Costa Rica junto el Instituto Nacional de Bellas
Artes de México, suscribirán un convenio de cooperación en el que se busca fortalecer el sector
artístico, cultural y patrimonial de Costa Rica. La gestión de este convenio estará a cargo de
Luis Carlos Amador, Viceministro del MCJ (Prensa Libre, 25/03/2015).
La Republica del Perú y Costa Rica firman acuerdo para el Convenio sobre Suspensión de Visas de Turismo, que facilitará la movilidad de ambos Estados. La reunión tuvo sede en el Palacio de Torre Tagle (Comunicado de la Cancillería, 27/03/2015).
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En el marco de la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel A. González, sostuvo una reunión bilateral con este último, donde se tocaron temas de mutuo interés para ambos países,
como lo son la CELAC, la situación política y la Cumbre de las Américas (Comunicado de la
Cancillería, 27/03/2015).
El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, se reunió con el Director General de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), Embajador Ahmet Üzümcü, durante su visita al Reino de los Países Bajos. Durante la reunión se intercambiaron visiones sobre la
implementación de la Convención de Armas Químicas, y sobre los logros hasta el momento
alcanzados (Comunicado de la Cancillería, 15/04/2015).
El Canciller González manifestó su malestar y preocupación por los negocios militares que desarrolla Moscú con Managua en el marco de la visita y reunión que sostuviera el Ministro de
Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, con sus homólogos del SICA. Lavrov habría realizado
una visita el día anterior al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Dicha preocupación radica
en el anuncio que realizara Ortega sobre comprarle aviones de combate que, de acuerdo con
voceros del Ejército nicaragüenses, tiene fines defensivos y de combate contra el narcotráfico
(La Nación, 28/03/2015).
El Ministerio de Turismo de Ecuador dio a conocer una campaña en la que indican a las personas que las llevarán a Costa Rica, para lo cual crean documentación migratoria nacional, placas vehiculares, señales de tránsito y marcas nacionales. No obstante, las personas no realizan
el viaje en realidad, con lo que se pretende incentivar el turismo a nivel interno del país suramericano.
Ante tal propaganda la Cancillería manifestó su inconformidad mediante un comunicado de
prensa, producto de la que el Gobierno de Ecuador emitió una nota de disculpa (La Nación,
12/04/2015).
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se reunirá con Ángela Merkel, confirmó el
Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. El encuentro diplomático será en la cuidad de
Bruselas el 10 y 11 de Junio, donde se desarrollará la Cumbre de los Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) en conjunto con la Unión Europea (Crhoy, 29/04/2015).
Multilaterales
El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel A. González, reiteró en Ginebra, la
solicitud de Costa Rica para ser miembro pleno de la Conferencia de Desarme de las Naciones
Unidas. Recordó que Costa Rica es un país comprometido con el sistema jurídico internacional
y confía en que el desarme global debe lograrse por medio del diálogo y la negociación de instrumentos jurídicos (Comunicado de la Cancillería, 04/03/2015).
El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, lanzo retos a los representantes estales de
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las Naciones Unidas en Ginebra, para promover acciones que avancen la discusión sobre derechos humanos y cambio climático, con el fin de tomar medidas concretas a nivel nacional y proponer abordajes novedosos del tema (Comunicado de la Cancillería, 05/03/15).
La visita del Canciller de la República, Manuel A. González, a Ginebra sede de las Naciones
Unidas y diversas organizaciones internacionales, se caracterizó por la sustantiva promoción de
las principales metas de política exterior de Costa Rica. Uno de los principales ejes temáticos
que acordaron fue realizar trabajo conjunto con los ministerios e instancias sectoriales para potenciar la cooperación y el dialogo político, con miras en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, sostuvo fructíferas reuniones con el Director General de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con el Director y la Subdirectora de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con el Director General del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) y
con el Director General de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (Comunicado
de la Cancillería, 06/03/2015).
Costa Rica se unió a la conmemoración del 20 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, considerada
un mecanismo fundamental para alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la realización de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La delegación estuvo
conformada por la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta del Instituto Nacional de las
Mujeres, Alejandra Mora Mora, el Embajador Juan Carlos Mendoza García y expertas de la
Misión Permanente (Comunicado de la Cancillería, 09/03/2015).
Costa Rica intensifica, en Corea, las labores de coordinación de la VII Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación de América Latina-Asia del Este (FOCALAE)
que Costa Rica alojará, el objetivo de esta es buscar una intensa y robusta relación entre las
naciones (Comunicado de la Cancillería, 12/03/2015).
El Gobierno de Costa Rica participó en la Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre Financiamiento para el Desarrollo, organizado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Chile. Esta reunión convocó a los países para
avanzar en las diferentes aristas que financien y promocionen el desarrollo (Comunicado de la
Cancillería, 16/03/2015).
Expertos y delegados en temas aeroespaciales se reúnen en nuestro país con el fin de analizar
la sostenibilidad a largo plazo de las actividades aeroespaciales en América Latina. Esta actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio (ACAE), y la Fundación Secure World Foundation
(Comunicado de la Cancillería, 01/04/2015).
Costa Rica participó en la presentación de la Agenda 2020 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), que realizó la Cancillería de Ecuador. Además participaron miembros
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). La presentación generó un dinámico y
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constructivo intercambio de ideas y propuestas alrededor de las consultas internas que se presenta cada país. (Comunicado de la Cancillería, 16/04/2015).
El Vicecanciller, Alejandro Solano, participó en Guatemala en dos reuniones regionales con la
Extraordinaria Comisión de Seguridad (CSC) y el Diálogo en materia de seguridad SICA-Unión
Europea. En estas se abordaron informes sobre trabajos del Comité, así como los de la Secretaría General con el fin de revelar avances y retos (Comunicado de la Cancillería, 17/04/2015).
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A. González, asistió a la Conferencia Magistral sobre el Ideal Centroamericano de la Integración Regional, realizada por el presidente de
la República de Honduras, Juan Orlando Hernández. La reunión tuvo sede en el INCAE Costa
Rica. En la fructífera reunión se habló sobre el planteamiento de un nuevo modelo para potenciar la región y mejorar la competitividad (Comunicado de la Cancillería, 30/04/2015)
Nacionales
El Gobierno de Costa Rica negocia con el Banco Mundial (BM) un préstamo por $400 millones,
con el fin de financiar la construcción y equipamiento de tres nuevos hospitales: Golfito, Turrialba y Cartago. La expectativa es enviar el proyecto de ley a los congresistas entre julio y agosto
del presente año (Crhoy,
15/03/2015).
El Presidente Legislativo, Henry
Mora, canceló su viaje a Nicaragua por malestar expresado por
parte de la Cancillería. El parlamentario se disponía a atender la
visita en calidad de miembro del
Foprel-Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica, México
y el Caribe y adujo que tal visita
fue tergiversada por medios de
nicaragüenses
(La
Nación,
22/03/2015).
La aspirante a jueza interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito, concluyó su visita por las distintas Misiones Permanentes ante la OEA, sosteniendo diálogos con los Embajadores de alrededor de caso veinte países, a los que le solicito el
voto para la elección (Comunicado de la Cancillería, 27/03/2015).
El diputado Ottón Solís reportó a la Cancillería hostigamiento a ciudadanos costarricenses que
navegan el Río San Juan por parte del Ejército de Nicaragua. De esta forma, se procederá a
discutir tales hechos en el Consejo de Seguridad Nacional (La Nación, 28/03/2015).
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El Gobierno de Costa Rica después dar previo aviso a la Corte Internacional de Justicia, a la
Secretaria de la Convención Ramsar y al Gobierno de Nicaragua iniciará la construcción para
cerrar el caño artificial construido por Nicaragua en el sector norte de Isla Portillos. La obra estará a cargo del personal del Área de Conservación de Tortuguero según las disposiciones de
la Corte (Comunicado de la Cancillería, 01/04/2015).
La Procuraduría General de la República objeta la celebración de bodas entre personas del
mismo sexo en los consulados del país. Lo anterior tras una solicitud de la Cancillería a pedido
de Francia, España y del Reino Unido. La posición de la Procuraduría se basa en el principio de
que en un consulado no se pueden aplicar normas tácitamente prohibidas en el país receptor
(La Nación, 01/04/2014)
Costa Rica construyó un dique en Isla Calero para cubrir el caño abierto por Nicaragua en el
año 2013. Dicha obra requirió cerca de 100 toneladas de arena con un costo de 95 millones de
colones. Lo anterior ante la vigilancia constante y cercana por parte de personal militar nicaragüense liderados por el ex guerrillero, Edén Pastora (La Nación, 09/04/2014).

Temas de agenda identificados
Durante el periodo de análisis y, de acuerdo con las noticias identificadas (no todas citadas en
el documento, ya que se repiten en algunas ocasiones) se identifica
Político
Audiencias orales ante la CIJ (cierre del proceso) por el caso de Isla Calero y la trocha.
Comercial
Entrada en vigencia del TLC con Jamaica.
Incremento en la participación de los dispositivos médicos en las exportaciones del país.
Posible negociación de un acuerdo de asociación entre Centroamérica y Corea del Sur.
Habilitación de paso fronterizo Las Tablillas (frontera con Nicaragua).
Cooperación
Invitación de Costa Rica para que inicie su proceso de adhesión a la OCDE.

Fuentes consultadas
Comunicados de la Cancillería: http://www.rree.go.cr/
Comunicados de COMEX: http://www.comex.go.cr/
La Prensa Libre: http://www.prensalibre.cr/
CrHoy: http://www.crhoy.com/
El Financiero
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Análisis estadístico sobre el tipo de noticias identificadas
Durante el periodo de análisis y, de acuerdo con las noticias identificadas (no todas citadas en
el documento, ya que se repiten en algunas ocasiones) se identifica, a partir de la sección presencia relativa –respecto al total-, una participación muy representativa de noticias en el campo
político, destacándose las audiencias orales de Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ por los casos Isla Calero y la trocha fronteriza. Así mismo, se reportan noticias varias sobre roces o tensiones entre militares nicaragüenses y civiles o personales de vigilancia costarricense. Mientras
que en materia comercial, destacan informaciones sobre el comportamiento de las exportaciones, la entrada del acuerdo de libre comercio con Jamaica y los acercamientos con Corea del
Sur de la región centroamericana.
Mientras que, en cooperación, la informaciones se centran en el proceso de adhesión de Costa
Rica a la OCDE.
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Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Marzo-Abril 2015
Actions of Security Council of the United Nations
March-April 2015
Coordinadora: Karen Chacón Araya
Asistente de investigación: Carlos Hernández Guillén
Resumen
Entre los meses de marzo y abril el Consejo de Seguridad llevó a cabo 42 sesiones en las que,
entre otros temas, trató el asunto en Medio Oriente, la situación en Libia, Sudán y Sudán del
Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Durante este período
se adoptaron catorce resoluciones, cuatro declaraciones y cuatro comunicados. En cuanto al
tipo de sesión, cabe destacar que el 38,1% del total fueron de tipo informativo y un 35,7% de
adopción. En esta ocasión le correspondió a Francia y Jordania, en marzo y abril respectivamente, ejercer la presidencia de este órgano.
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, resoluciones, votos.
Abstract
Between march and april, the Security Council held 42 sessions in which, among other issues,
discussed the matter in the Middle East, the situation in Libya, Sudan and South Sudan, the
Democratic Republic of Congo and the Republic Central. During this period fourteen resolutions,
four statements and four releases were adopted. As for the type of session, it notes that 38.1%
of the total were informative and 35.7% adoption. This time it fell to France and Jordan, in March
and April respectively, to exercise the presidency of this body.
Key words
Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, votes.
Accionar del Consejo
La agenda del Consejo de Seguridad, durante el segundo bimestre del año, estuvo compuesta
por 24 temas que cubrieron cuatro continentes: África, Asia, América y Europa. El 54,2% de los
asuntos tratados estuvieron asociados a situaciones de conflictividad o seguridad en el África.
No obstante, la situación en el Oriente Medio (incluida la cuestión de Palestina) fue, una vez
más, la temática más sesionada por este órgano de la Organización de Naciones Unidas
(ONU). Por el contrario, entre los temas menos vistos estuvieron: Haití; Afganistán; Malí y Liberia.
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El Consejo aprobó dos resoluciones sobre la situación en el Oriente Medio. En la resolución S/
RES/2209 (2015) se condenó el empleo de cualquier sustancia química, incluido el cloro, como
arma en la República Árabe Siria. Además, se recordó la decisión adoptada por este país de no
emplear, desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar ni conservar armas químicas,
ni transferir, directa o indirectamente, armas químicas a otros Estados o agentes no estatales.
En ese sentido, se expresó –por parte de los miembros del Consejo- el apoyo a la decisión del
Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), de 4 de
febrero de 2015, de seguir adelante con la labor de la Misión de Determinación de los Hechos
de la OPAQ, en particular para estudiar toda información disponible sobre denuncias de empleo
de armas químicas en Siria y se destacó que las personas que sean responsables de cualquier
empleo de productos químicos como arma, incluido el cloro o cualquier otra sustancia química
tóxica, deben ser obligadas a rendir cuentas. Cabe destacar que la República Bolivariana de
Venezuela durante la votación de esta resolución se abstuvo, argumentando que ―la misma
prejuzga el resultado del proceso de investigación que lleva a cabo la OPAQ, vinculado al uso
de gas cloro como arma química en el conflicto que afecta a ese país y que dicha resolución
abre un camino peligroso al uso de la fuerza, que puede torpedear el proceso de diálogo que se
ha venido promoviendo bajo la iniciativa de Moscú, El Cairo y las Naciones Unidas para resolver pacíficamente el conflicto‖.
En la resolución S/RES/2216 (2015) los miembros del Consejo hicieron un llamado a todas las
partes involucrados en la guerra civil de Yemen para poner fin al uso de la violencia; retirar las
fuerzas de todas las zonas que se han tomado, incluida la capital, Saná; entregar todas las armas incautadas de las instituciones militares y de seguridad, incluidos los sistemas de misiles y
finiquitar todas las acciones que incumben exclusivamente a la autoridad del gobierno legítimo
del Yemen. Paralelamente, se exigió a todas las partes yemeníes se comprometan a resolver
sus diferencias mediante el diálogo y las consultas, a rechazar los actos de violencia como medio para conseguir objetivos políticos y a abstenerse de realizar actos de provocación. Además
se reafirmó, en consonancia con el derecho internacional humanitario, la necesidad de que todas las partes garanticen la seguridad de los civiles, incluidos los que reciben asistencia, así
como la necesidad de garantizar la seguridad del personal humanitario, el personal de las Naciones Unidas y su personal asociado.
En el caso de Libia, el segundo tema más sesionado por el Consejo, se adoptaron tres resoluciones. Entre otras cosas, se decidió prorrogar hasta el 31 de marzo de 2015 el mandato de la
Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL por su sigla en inglés). Asimismo,
se hizo énfasis en que la solución para la crisis política en curso no puede ser militar. Por tanto,
se instó a todas las partes en Libia a que colaboren de manera constructiva con la UNSMIL y el
Representante Especial del Secretario General en sus esfuerzos dirigidos a facilitar, de conformidad con los principios de titularidad nacional, la formación de un gobierno de unidad nacional
y un acuerdo sobre los arreglos de seguridad provisionales necesarios para la estabilización del
país. Se reconocieron los esfuerzos de las autoridades libias por adoptar medidas para aumentar la transparencia de los ingresos y gastos del gobierno, incluidos los sueldos, subsidios y
otras transferencias del Banco Central de Libia. Es importante señalar que, mediante la resolución S/RES/2213 (2015), el Consejo aprobó una segunda prórroga a la UNSMIL. En esta oca-
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sión hasta el 15 de septiembre de 2015.
En relación al Informe del Secretario General sobre Sudán y Sudán del Sur los miembros permanentes del Consejo manifestaron su respaldo a los esfuerzos de mediación de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD por su sigla en inglés) creando el marco para
unas sanciones selectivas. Según lo dispuesto en la resolución S/RES/2206 (2015), las partes
deben cumplir los plazos de la IGAD para la solución de todas las cuestiones pendientes del
conflicto y comenzar el proceso del establecimiento de un gobierno de unidad nacional de transición. Si bien Rusia votó a favor de esta resolución, señaló que la decisión que el Consejo
adoptó fue precipitada. Por considerar que las sanciones no son un medio eficaz para lograr
una solución política de un conflicto.
En suma, mediante esta resolución se estableció un régimen de sanciones contra quienes socaven la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán del Sur y se exigió a las partes comprometerse a alcanzar un acuerdo general. Además, se exhortó a todas las partes en el conflicto armado en Sudán del Sur a dar órdenes claras de prohibición de todas las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y abusos contra los derechos humanos sin más
demora. A este respecto, el Consejo de Seguridad expresó su profunda decepción por el hecho
de que el Presidente Salva Kiir, el ex-Vicepresidente Riek Machar y todas las partes no hayan
llegado a un acuerdo sobre los arreglos de transición descritos en las ‗Esferas de acuerdo sobre el establecimiento del Gobierno de Transición de Unidad Nacional de la República de
Sudán del Sur‘ de 1 de febrero de 2015, firmado por la República de Sudán del Sur y el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (SPLM/A) (en la Oposición) antes del 5 de
marzo de 2015, plazo fijado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). En
ese contexto, se reiteró la disposición a imponer sanciones contra quienes amenacen la paz, la
seguridad o la estabilidad de Sudán del Sur.
Por último, en cuanto a la situación en la República Centroafricana, el Consejo de Seguridad,
actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, decidió autorizar un
aumento de 750 efectivos militares, 280 agentes de policía y 20 funcionarios de prisiones para
la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República
Centroafricana (MINUSCA por su sigla en inglés). Al mismo tiempo reiteró la necesidad de
hacer rendir cuentas de sus actos a todos los autores de violaciones del derecho internacional
humanitario y de violaciones y abusos contra los derechos humanos e instó a las Autoridades
de Transición, así como a la Autoridad Electoral Nacional, a que, de conformidad con la carta
nacional de transición, agilicen los preparativos para celebrar, con carácter urgente y tan pronto
como sea posible, las elecciones presidenciales y legislativas libres, imparciales, transparentes
e inclusivas. Adicionalmente se decidió prorrogar el mandato de la MINUSCA hasta el 30 de
abril de 2016 (resoluciones S/RES/2212 (2015) y S/RES/2217).
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de catorce resoluciones, nueve durante
el mes de marzo y cinco en abril, las cuales fueron:
S/RES/2206 (2015): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/RES/2207 (2015): No proliferación — República Popular Democrática de Corea
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S/RES/2208 (2015): La situación en Libia
S/RES/2209 (2015): La situación en el Oriente Medio
S/RES/2210 (2015): La situación en Afganistán
S/RES/2211 (2015): La República Democrática del Congo
S/RES/2212 (2015): La situación en la República Centroafricana
S/RES/2213 (2015): La situación en Libia
S/RES/2214 (2015): La situación en Libia
S/RES/2215 (2015): La situación en Liberia
S/RES/2216 (2015): La situación en el Oriente Medio
S/RES/2217 (2015): La situación en la República Centroafricana
S/RES/2218 (2015): La situación relativa al Sáhara Occidental
S/RES/2219 (2015): La situación en Costa de Marfil
En total se aprobaron cuatro declaraciones:
S/PRST/2015/7: La situación en el Oriente Medio
S/PRST/2015/8: La situación en el Oriente Medio
S/PRST/2015/9: Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/PRST/2015/10: La situación en el Oriente Medio
En cuanto al tipo de sesión, el 38,1% fue de tipo informativo, un 35,7% de adopción, un 16,7%
de debate y un 9,5% privadas. En relación a lo adopción de medidas, en el 47,6% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún tipo. Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declaraciones por parte de la presidencia.
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Principales temas de debate
En el período bajo estudio el 16,7% de las sesiones efectuadas fueron de debate. Los dos principales temas estudiados fueron: la situación en Afganistán y Haití. Únicamente para el primer
tema se adoptaron medidas, mediante la resolución S/RES/2210 (2015) que contó con el apoyo
tanto de los miembros permanentes del Consejo como de los representantes del Grupo de
América Latina y el Caribe (GRULAC).
La situación en el Afganistán
A diez años de la transformación del Afganistán se han observado en el país progresos, los
cuales persisten con algunos desafíos duraderos. Uno de estos desafíos se puso de manifiesto
en el proceso electoral que se celebró
en 2014: las debilidades crónicas en
el sistema electoral.
En ese sentido, se
manifestó –por parte de los miembros
permanentes del
Consejo- la necesidad de identificar
las reformas necesarias y aplicarlas
con urgencia y de
manera compatible
con las normas internacionales, incluso garantizar el
éxito de las elecciones parlamentarias
y de consejos de distrito. También se hizo énfasis en que ―en la nueva etapa de desarrollo político, económico y social, el gobierno y el pueblo del Afganistán tendrán que asumir mayores
responsabilidades en la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, lo cual concuerda con el principio fundamental de resolver la situación con la participación y el liderazgo
del pueblo afgano‖. Para Rusia, la difícil situación por la que aún atraviesa este Estado ―sugiere
claramente que la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que ha dejado el país,
no cumplió el mandato conferido por el Consejo de Seguridad.
Por su parte, los países latinoamericanos (la República Bolivariana de Venezuela y Chile) celebraron que, el pasado mes de septiembre de 2014, la República Islámica del Afganistán, haya
decidido dejar atrás una etapa de intervención extranjera y haya resuelto, a través de un proce-
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so electoral, asumir su propio destino como pueblo libre y soberano. En este sentido, reafirmaron
que la titularidad del proceso recae en el pueblo afgano, con el acompañamiento de la comunidad
internacional.
Haití
Los Estados acogieron con beneplácito los recientes progresos alcanzados en Haití hacia la celebración de elecciones este año, en particular la promulgación de un decreto electoral el 2 de marzo de 2015, redactado por un nuevo Consejo Electoral, formado por miembros de
la sociedad civil, así como el posterior
anuncio por parte de ese Consejo de un
calendario electoral. En cuanto a la situación de seguridad, se observó, que es
estable. Lo que coincide con el crecimiento y la profesionalización constantes
de la Policía Nacional de Haití, que debe
seguir contando con todo el apoyo de los
donantes y la Misión de las Naciones
Unidas para la Estabilización en Haití
(MINUSTAH por su sigla en inglés). La
MINUSTAH continúa siendo un medio de
protección básica frente al riesgo de cualquier futuro deterioro de las condiciones
de seguridad, y los Estados respaldan
firmemente un impulso por parte de las
Naciones Unidas, con el apoyo de los Estados miembros, para garantizar el envío de 300 agentes
de policía internacionales más a Haití, como se autorizó, pero que no se han desplegado todavía.
En este escenario, la República Bolivariana de Venezuela reconoció la importante labor que desempeña la MINUSTAH en apoyo a los esfuerzos desplegados por el Gobierno haitiano en el fortalecimiento de su capacidad institucional, proceso este que ha de contribuir a la recuperación
económica y social de esta nación en el marco del desarrollo sostenible. Además, señaló que
mantendrá y reforzará la ayuda y la cooperación con el pueblo haitiano, fundamentalmente en el
área de desarrollo social, asistencia humanitaria y reconstrucción de la infraestructura del país a
través del programa Petrocaribe. Chile, por su parte, insistió en que el proceso electoral es fundamental. Por lo que la Misión de Naciones Unidas debe mantener su capacidad para apoyar logísticamente estas elecciones, contribuyendo a la mantención de un ambiente estable y seguro.
Referencias
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Resumen
El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados actuales,
específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones de Mantenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Entre marzo-abril destaca la extensión de los períodos de
mandatos de cuatro misiones de paz, UNAMA (Afganistán), MONUSCO (República Democrática del Congo), MINUSCA (República Centroafricana) y MINURSO (Sahara Occidental- Marruecos)
Conflictos armados, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas
Abstract
This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically in does with a
peacekeeping operation deployed by the United Nations. The most important situation documented in March and April was that four missions received an extension of it mandate, does
were UNAMA (Afganistan), MONUSCO (Democratic Republic of Congo), MINUSCA (Central
Africa Republic) and MINURSO (Western Sahara-Morocco).
Key words
Arm conflicts, peace- keeping operations, United Nations
Para el periodo marzo-abril de 2015 se contabilizan 16 Operaciones de Mantenimiento de la
Paz activas y una Misión Política Especial, UNAMA en Afganistán. En total 9 están ubicadas en
países africanos, 5 en Medio Oriente y Asia, 2 en Europa y 1 en América.
En este período cuatro misiones vencían su mandato tal y como se previó en la entrega anterior, en todos los casos se produjeron prórrogas. La primera de ellas UNAMA (Afganistán) recibió su prorroga extendiendo su mandato hasta el 17 de marzo de 2016. La segunda, MONUSCO (República Democrática del Congo) extendió su período de mandato hasta el 31 de marzo
de 2016, en este caso el Consejo de Seguridad estimó reducir su fuerza en 2000 efectivos militares, según petición del Secretario General, manteniendo una dotación máxima de 19.815
efectivos militares, 760 observadores militares y oficiales de Estado Mayor, 391 agentes de poObservatorio de la Política Internacional, No. 46, marzo– abril 2015
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licía y 1050 agentes de unidades de policía constituida. La tercera MINUSCA (República Centroafricana) extendió su mandato hasta 30 de abril de 2016. Y la cuarta MINURSO (Sahara Occidental- Marruecos), de igual forma recibió su prorroga hasta 30 de abril de 2016).
Para el período mayo-junio vence el mandato de cinco misiones, en las cuales se perciben conflictos persistentes, por lo que se prevé que en la mayoría de los casos se extiendan sus períodos de mandato. La primera de ellas UNMISS (Sudán del Sur), vence el 30 de mayo y ha presentado en las últimas fechas una situación de guerra. Tanto FNOUS Siria- Israel (Altos del
Golán), ONUCI (Costa de Marfil), UNAMID Sudán (Darfur) y MINUSMA (Mali), vencen sus períodos el 30 de junio, en los dos primeros casos (FNOUS y ONUCI) evidenciado situaciones de
crisis violentas y, tanto UNAMID y MINUSMA han presentado situaciones de guerra.
A continuación se presentan los hechos de trascendencia que se reportan para las misiones
que atienden conflictos con un nivel de alta intensidad de violencia:
Para UNAMA (Afganistán) se documentan los siguientes hechos:
La UNAMA condenó en los términos más enérgicos el ataque suicida cometido el 2 de Abril
en la ciudad de Khost Matun, en el sureste del país, que dejó al menos 16 muertos y
unos 40 heridos, entre ellos cuatro niños, el atentado ocurrió cuando un hombre detonó
la carga de explosivos que llevaba a cuestas durante una manifestación pacífica de
protesta contra la corrupción.
La UNAMA y la OTAN han condenado el atentado suicida perpetrado durante la jornada
contra un grupo de personas que estaba manifestándose frente a la residencia oficial
del gobernador de la provincia de Jost (este), que se ha saldado con al menos 18
muertos.
El 10 de abril se condenó el asesinato de por lo menos 18 civiles dados en las últimas 24
horas en tres incidentes separados de violencia.
El número de civiles víctimas de los enfrentamientos violentos en Afganistán aumentó durante los primeros tres meses de 2015, en relación al mismo periodo del año anterior,
alcanzando un total de 521, de las cuales murieron 136. UNAMA indicó que existen
señales preocupantes de que el conflicto escalará en los meses por venir, con consecuencias devastadoras para la gente inocente.
Nicholas Haysom, representante de la Misión ha advertido al Consejo de Seguridad de la
ONU que el Estado Islámico podría suponer un peligro por su capacidad de aglutinar a
la insurgencia islamista más que por su presencia real en el país. Haysom ha destacado que continúan con un diálogo franco con los talibán para conseguir acceso humanitario y respeto a los Derechos Humanos.
Para el caso de UNAMID (Darfur, Sudán) se reportan los siguientes:
El 17 de marzo, el responsable de las Operaciones de Paz de la ONU, Hervé Ladsous, informó al Consejo de Seguridad sobre la situación en Darfur y alertó del gran deterioro
de la seguridad y la situación humanitaria durante el último año, ya que no ha habido
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progreso tangible hacia la resolución del conflicto y llamó al Consejo de Seguridad de
la ONU y a su par de la Unión Africana a intensificar las presiones sobre las partes para involucrarse en conversaciones directas sobre el cese de hostilidades. A pesar de
las medidas para abordar los desafíos, el mayor problema es la negativa del gobierno
de otorgar acceso a UNAMID a las áreas afectadas por el conflicto y eso continúa impidiendo significativamente la capacidad de la Misión de proteger a los civiles.
La ONU resaltó que la crisis humanitaria en la región sudanesa de Darfur se agudiza entre
un cierto olvido por parte de la comunidad internacional y la escasez de fondos para
prestar la asistencia que necesitan miles de personas afectadas por la violencia, en
Sudán del Sur, se manifestó que el violento conflicto actual está destruyendo los frágiles avances logrados después de obtener la independencia en 2011.
El Ministerio de Exteriores de Sudán ha emitido un comunicado en el que asegura que los
'cascos azules' acabaron con la vida de cinco civiles el 23 de abril en la localidad de
Kass, mientras perseguían a un grupo de ladrones que había robado un vehículo de la
UNAMID, por otro lado la UNAMID afirmó que sus oficiales fueron atacados en dos
ocasiones.
En cuanto al conflicto en Sudán del Sur para la misión UNMISS se documentan los siguientes
hechos:
La UNMISS agradeció a la fuerza aérea británica el despliegue temporal de un avión de
transporte C-130, que llegó a Juba, realizará vuelos diarios a Malakal, en el Estado Alto
Nilo, para llevar artículos de primera necesidad y vehículos a la base de la UNMISS. Se
calcula que este avión permitirá duplicar la capacidad de carga aérea de la misión a
Malakal, en un momento en que el transporte por otras vías se complica.
La cifra de desplazados en Sudán del Sur a raíz del conflicto ya supera los 2 millones de
personas, muchas de las cuales buscan refugio en campamentos de la ONU.
Entre el 22 y 23 de abril se ha dado lugar a nuevos enfrentamientos entre grupos armados
en Malakal. Los combates en esta ciudad, situada en el estado de Alto Nilo, al noreste
de Sudán del Sur, han provocado el desplazamiento de unas 900 personas que han
buscado refugio en el espacio de Protección de Civiles (PoC) de UNMISS.
Dos personas han muerto y, en estos momentos, se desconoce el número de heridos, los
enfrentamientos han causado la huida de cerca de 4.600 personas de Malakal hacia el
espacio de Protección de Civiles. Con esta nueva llegada de desplazados, son ya
25.000 el número total de personas refugiadas en el PoC.
El conflicto que atiende la misión MINUSMA (Mali) presenta los siguientes acontecimientos:
El Gobierno de Mali y los representantes de milicias sublevadas que controlan la parte meridional de ese país africano han firmado en Argel un acuerdo de paz, mismo que
prevé «una transferencia significativa» de poderes a las regiones del norte del país al
tiempo que garantiza la unidad territorial.
El de 9 de marzo se registraron cinco muertos tras un atentado contra un restaurante de
Bamako, sospecha que los autores puedan ser algún grupo yihadista de los que actúan
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con cierta frecuencia en el convulso noreste del país, y que eligen como blanco las
fuerzas de estabilización de la ONU (MINUSMA) o el ejército maliense.
Terroristas de Al Qaida del Magreb Islámico (AQMI), ejecutaron de un tiró y luego decapitaron a un hombre malí acusado de colaborar con franceses antiterroristas, después
del suceso los terroristas distribuyeron entre la población un comunicado advirtiendo de
las mismas consecuencias a cualquier otra persona que vayan «contra el islam» trabajando para las fuerzas extranjeras.
Después de investigaciones con irregularidades en la misión, la ONU lamenta las víctimas
civiles del uso excesivo de la fuerza por parte del personal de MINUSMA, y la condena
porque es una violación de las directivas sobre la utilización de la fuerza de la Misión,
por lo que se examinarán la gestión y procedimientos de la misma. Por último se instó
al gobierno de Mali a tomar las medidas adecuadas para evitar futuros incidentes.
Ban Ki Moon condenó el ataque que costó la vida a dos niños y un integrante chadiano de
la MINUSMA, además de dejar 14 lesionados, este acto se produjo a inicios de marzo
con fuego de morteros y misiles, cuatro de los cuales impactaron el interior del campamento de la MINUSMA, y varios más en una casa vecina.
El representante especial y jefe de la MINUSMA condenó el atentado suicida que dejó heridos a nueve cascos azules, dos de ellos de gravedad, la explosión fue cometida el 15
de abril con un coche bomba a la entrada el campamento de la MINUSMA en Ansongo.
La ONU subraya de importante que los malienses se involucren en el proceso de paz negociado e integral, que dio su primer paso con la firma del acuerdo de paz en marzo.
Para MONUSCO (República Democrática del Congo) se data:
El titular de la MONUSCO, Martin Kobler mencionó que tanto la misión como el Gobierno
comparten los mismos objetivos, siendo el bienestar de la población, el fin de la violencia en el este de la República Democrática del Congo y también la salida de la Misión,
la cual debe ser gradual ya que aún no se cuenta con la estabilidad necesaria. Además
justifica que la misión haya retirado el apoyo al ejército congoleño en el combate frente
a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR), debido a las discrepancias respecto a los derechos humanos.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado la petición de la República Democrática
del Congo (RDC) de reducir las fuerzas internacionales de paz en el país, hasta que se
avance en la ofensiva contra las FDLR. La solicitud era reducir a la mitad los 22000
oficiales, pero sólo se respaldó un recorte del 10% pero se descarta hacerlo permanentemente.
Tres integrantes de la Misión han sido secuestrados este 23 de abril en los alrededores de
la localidad de Goma, capital de la provincia de Kivu Norte (este). Los secuestrados
son integrantes de una unidad de desminado, dos de ellos de nacionalidad congoleña y
uno de nacionalidad zimbabuense, de los cuales se desconoce el paradero.
El tráfico ilegal de recursos naturales como el oro, la madera y la flora están alimentando el
conflicto en el este de la RDC, lo que es alarmante para la MONUSCO ya que según la
ONU, este tipo de operaciones financian al menos 25 grupos armados.
El Ejército de la República Democrática del Congo ha anunciado la muerte de al menos
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una decena de rebeldes, así como el avance de sus tropas al este del país, solo una
semana después del inicio de la campaña encaminada a acabar de Forma definitiva
con la FDLR. Estos rebeldes están siendo perseguidos y han abandonado sus armas.
Finalmente, en escala también de guerra se encuentra la misión de República Centroafricana
(MINUSCA), los principales acontecimientos en este periodo fueron:
Varios militares franceses pertenecientes a la MINUSCA, fueron acusados por violaciones
a niños a cambio de comida y dinero. Dichos actos habrían sucedido entre diciembre
de 2013 y junio de 2014, en un centro para refugiados situados en el aeropuerto de
M'Poko, en Bangui, la capital de la República Centroafricana.
Un muerto y varios heridos se registran, la MINUSCA ha hecho un comunicado lamentando
lo sucedido e informando que unas 400 personas, algunas armadas, han atacado el
campamento, aparentemente molestos porque consideran que la misión no ha conseguido frenar los ataques contra los pastores de etnia Peuhl.
El 17 de abril el Gobierno español aprobó desplegar 17 militares en una nueva misión de
asesoramiento de la UE en la República Centroafricana, según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Dicho despliegue se extenderá por
un año.
El Embajador de la República Saharaui en Kenia, Almad Abdala, asistió a la firma del
acuerdo del alto el fuego en la República Centroafricana, firmado el 14 de abril del presente año en Nairobi, capital de Kenia.
Babacar Gaye enviado especial de la Secretaría de la General de Naciones Unidas, indicó
que la situación en el país sigue estando marcada por las tensiones sectarias y el empeoramiento de la crisis humanitaria, a pesar de los intentos de avanzar en el proceso
de transición política, la población civil sigue estando en riesgo de sufrir ataques por
parte de la coalición musulmana Séléka y de las milicias cristianas 'anti balaka', en el
marco de la continuación de las hostilidades entre ambas partes.
FNUOS (Siria- Israel. Altos del Golán).
Un proyectil de mortero disparado desde Siria ha impactado a última hora del 15 de abril en
los Altos del Golán, así mismo, dos más fueron disparados desde Siria impactando al
territorio israeló, según se apreció tras escucharse una serie de explosiones en el área
central del Golán. Los dos últimos proyectiles de mortero cayeron en las afueras del
kibutz (aldea agrícola colectiva) de Ein Zivan. No se registraron heridos ni daños materiales.
Al menos cuatro hombres armados sirios murieron en un ataque perpetrado el domingo 26
de abril por las fuerzas israelíes en el lado sirio de los Altos del Golán, El proyectil impactó en una zona fronteriza, frente a la localidad siria de Maydar Shams, desde Israel,
fuentes militares indicaron que un avión de las Fuerzas Armadas atacó una posición en
la frontera con Siria para evitar una agresión contra tropas israelíes.
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El 27 de abril varias explosiones fueron escuchadas en el lado israelí de los Altos del
Golán, Según confirmó el Ejército israelí, las alarmas antiaéreas se activaron, después
se escucharon varias detonaciones en un suceso que se mantiene bajo investigación.
ONUCI (Costa de Marfil):
Se condena a Simone Gbagbo la cual fue detenida por oficiales de la ONUCI, si embargo los
«cascos azules» en conformidad al mandato del Consejo de Seguridad tenían que permanecer
neutrales, en dicho momento esta misión perdió su estatus de imparcial, sin embargo gracias a
ello hoy se hace justicia a quién fue implicada directa de la ola de violencia que cobró más de
tres mil vidas
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei)
En marzo, la UNISFA informó que tres Ngok Dinka murieron en el ataque a Marial Achak
mientras que tres resultaron heridos, varios niños fueron secuestrados y 24 casas quemadas. El Comisionado Deng Jak Dau dijo que alrededor de Abyei 30 casas fueron
incendiadas, y que más de 300 familias Ngok Dinka, en su mayoría personas mayores
habían regresado a su área. Dijo además cerca de 700 familias de la aldea Marial
Achak huyeron a Rumamer debido a la inseguridad.
Un número de líderes de la tribu árabe Misseriya están trabajando para asegurar el regreso
de varios niños secuestrados de la comunidad Dinka Ngok de Abyei en la zona en disputa entre Sudán y Sudán del Sur, ha habido informes contradictorios sobre el número
de niños secuestrados, la UNISFA inicialmente informó de ocho niños mientras que
algunas fuentes locales dinka sitúan la cifra algo menor. De conformidad con el esfuerzo, el 9 de abril cuatro niños fueron liberados y acompañados por la UNISFA para el
regreso a su lugar de origen.
Gum Paul Dhel, el Ministro de Estado de Información y portavoz del Gobierno dijo que Abyei es parte de Warrap Estado de Sudán del Sur y no ve ninguna razón para Bashir por
llevar a cabo su campaña en un área que no es parte del territorio de Sudán, por lo
tanto rechaza la acción de visitar la zona de Abyei. Concluye en que es un intento de
Jartum a inmiscuirse en el territorio de Sudán del Sur y que la UNISFA debe detener
dicha actividad provocadora.
UNMOGIP (India-Paquistán):
El 2 de marzo el asesor del Primer Ministro pakistaní para Asuntos del Exterior y de Seguridad Nacional, Sartaj Aziz, clamó por normalizar las relaciones con la India y por avanzar en la solución del conflicto fronterizo en Cachemira.
El 3 de marzo, India y Pakistán acercaron sus posturas respecto a un conflicto fronterizo
por la región de Cachemira, tras la ruptura de conversaciones diplomáticas hace dos
años, según dijo el Ministro de Exteriores indio, Subrahmanyan Jaishankar, en un encuentro con su colega paquistaní, Aizaz Chaudhry, ambos se mostraron de acuerdo en
que es imprescindible garantizar la paz en la frontera común.
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El 18 de abril dos policías han sido detenidos por su responsabilidad en la muerte de un
adolescente al que dispararon durante una manifestación en Narbal, en el norte de la
parte de Cachemira bajo control de India, para protestar por la detención de un dirigente separatista, Masarat Alam.
Desde el 22 de abril y los siguientes 5 días el Gobierno indio bloqueo las emisiones de la
cadena de televisión Al Jazira, en represalia por la difusión de unos mapas erróneos
sobre la conflictiva región de Cachemira, disputada desde hace decenios por la India y
Pakistán. Por este motivo, Al Jazira India ha emitido hoy un fondo azul fijo en las pantallas, sobre el cual se podía leer: "Conforme a las instrucciones del Ministerio de Información, esta cadena no será accesible del 22 al 27 de abril".
UNMIK (Kosovo):
El 15 de abril, el Tribunal Constitucional de Kosovo dio luz verde a la formación de una Corte Especial para juzgar los supuestos crímenes de guerra cometidos por la antigua
guerrilla albanokosovar del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).
El 21 de abril un grupo de unos 40 kosovares armados que dijeron pertenecer a la disuelta
guerrilla del UCK (Ejército de Liberación de Kosovo) tomaron durante varias horas el
control de un puesto fronterizo entre Macedonia y Kosovo, informó el Ministerio macedonio del Interior.
Comisionada de la UNMIK Jennifer Brush dice que la situación de Kosovo no es buena para las personas ya sean albaneses o no albaneses, e indicó que espera el diálogo en
Bruselas ayudará a lograr una normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo
para garantizar una vida normal.
FPNUL (Líbano):
Las fuerzas militares israelíes han intensificado sus ejercicios militares en los territorios
ocupados del sur del Líbano, decisión que probablemente esté destinada a lanzar ataques contra el movimiento de resistencia Hezbollah, dijo una fuente de seguridad.
Además se han detectado un contingente de fuerzas israelíes realizando tareas de vigilancia y tomando fotografías en la frontera sur de Líbano, cuando tropas del ejército
libanés y de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas de la FPNUL instaladas en la
frontera entre Israel y el Líbano, patrullaban el área de al-Abad en la ciudad de Houla.
El Comandante Mayor de la FPNUL General Luciano Portolano dijo en una entrevista el
miércoles 29 de abril, que Israel debe retirarse de la aldea de Ghajar, así como de las
áreas adyacentes a la Línea Azul, de conformidad con la resolución 1701 del Consejo
de Seguridad de la ONU, cabe mencionar que el gobierno libanés, el movimiento de
resistencia de Hezbolá y la FPNUL, han condenado repetidamente a Israel por violar la
Resolución 1701 de la ONU y la integridad territorial del Líbano.
MINUSTAH (Haití)
La representante especial de la ONU en Haití mencionó el avance que ha tenido Haití a
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pesar de la ausencia de parlamento, se espera que tras el proceso el 11 enero de 2016
ya haya un nuevo parlamento, entre otros temas mencionó una reducción en el personal de la MINUSTAH.
El 14 de Abril el Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU condenaron en
los términos más enérgicos el ataque contra un vehículo de la Misión, en el que falleció
el Sargento chileno Rodrigo Sanhueza.
El portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, informó que han concluido las investigaciones de mala conducta de dos integrantes de una unidad de la MINUSTAH, se
indica que el personal hizo uso de la fuerza sin autorización, por lo tanto la Misión está
en proceso de repatriar a los oficiales.
El 16 de abril la Policía haitiana y la MINUSTAH enfrentaron a manifestantes en la localidad
fronteriza de Juana Méndez, donde al menos tres camiones dominicanos con mercancías fueron retenidos por manifestantes haitianos, los choferes y vehículos tuvieron que
ser rescatados por la MINUSTAH, frente a dichos actos, el Presidente de la Federación
Dominicana de Transporte (FENATRADO), indicó que no se arriesgará más la vida de
los transportistas dominicanos, y que solo volverán si la MINUSTAH les garantiza la
vida con custodia.
Debido al aumento en los caso de cólera, la MINUSTAH pidió 36,5 millones de dólares para
programas con los que enfrentar el cólera durante los próximos dos años. La cifra se
basa en la suposición de que al menos 28.000 personas resultarán infectadas este
año.
MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos):
Ban Ki Moon ha propuesto en su informe anual sobre el Sáhara Occidental la posibilidad de
una revisión "imparcial" de la situación de los Derechos Humanos, Marruecos rechaza
que la MINURSO pueda asumir competencias en materia de vigilancia de libertades y
derechos, sin embargo, no se ha propuesto ampliar las competencias de la misión internacional, pero sí ha sugerido que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos pueda asumir un papel de vigilante externo.
El Consejo de Seguridad se reunió este 22 de abril a puerta cerrada para analizar el conflicto en el Sahara Occidental, según informaron fuentes de Naciones Unidas, en la sesión
se presentó un informe del enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental,
Christopher Ross, pero no se dieron detalles sobre su exposición.
El representante del Frente Polisario en la O N U , Ahmed Bujari, hace un llamamiento general a respetar los derechos humanos, ―pero todavía no hay un mecanismo que se
encargue de esa tarea, y debe ser MINURSO‖, indicó.
El Frente Polisario a través de su enlace Mohamed Jadad, ha amenazado con revisar su
actual cooperación con la MINURSO si la organización renuncia a la defensa de un
referéndum para decidir el futuro estatus territorial de la antigua colonia española.
El Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Sr.
Hany Abdel-Aziz, destacó que la MINURSO está dispuesta a acelerar la aplicación de
las resoluciones del Consejo que prevé la libre determinación del pueblo saharaui.
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UNFICYP (Chipre).
El enviado especial de la ONU para Chipre, Espen Barth Eide, anunció el 7 de abril la reapertura de las negociaciones de paz entre griegos y turcochipriotas, que fueron suspendidas el pasado octubre, y aseguró que los líderes de ambas comunidades dieron
luz verde para reanudar el diálogo, aunque sin especificar la fecha.
Eide felicitó al nuevo líder de la comunidad turco-chiprita, y le dio la bienvenida a su compromiso de reanudar las negociaciones lo más pronto.
La comandante de la UNFICYP Lund dijo estar trabajando con varias partes por la situación
de carácter humanitaria de las minas, el propósito es limpiar los campos de minas que
se ubican en la zona, para ello la ONU cuenta con un sistema de permisos, y para saber quiénes se encuentran en la zona.
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria):
El grupo yihadista Ahrar al Sham arrebató a una milicia aliada del Estado Islámico, el control de un paso fronterizo en el suroeste de Siria, cerca de Israel, según ha informado el
Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Los combatientes de Ahrar al Sham se
han hecho con el control de este territorio estratégico en la provincia de Quneitra, hasta
ahora en manos del Ejército de la Yihad.
Un ataque aéreo israelí ha acabado con la vida de cuatro milicianos que intentaban colocar
una bomba en una verja situada cerca de la frontera entre Siria e Israel, según han informado fuentes militares hebreas.
UNMIL (Liberia):
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que autoriza la tercera
fase de una reducción de la UNMIL a 3.590 militares y 1.515 policías, y decide que el
mandato de la Misión ya no incluiría el apoyo electoral, se espera que el Gobierno de
Liberia asuma plenamente sus responsabilidades de seguridad el 30 de junio de 2016
y reafirma su intención de considerar la reconfiguración continua y el futuro de la UNMIL.
El plan de retiro de la UNMIL desarrollado por el Gobierno de Liberia y la UNMIL cubre los
tres períodos fiscales de 2015-2018 y tendrá un costo de US $ 104. 848.878,45, una
cantidad que se cree el gobierno no puede manejar solo.
Se desata descontento de motociclistas contra la policía tras la muerte de un motociclista
comercial en un tráfico, esto llevo a que las personas descontentos quemaran depósitos policiales, ante ello el comandante de la UNMIL Gachomo definió políticas de comunicación que ayuden a minimizar la tensión, entre ellas el instar a la policía a que
participe en actividades de la comunidad.
El Ministro de Defensa Brownie Samukai ha asegurado al público de Liberia que habrá continuidad de la paz después de la UNMIL, ya que el gobierno está poniendo todos los
mecanismos necesarios para asegurar que el país sigue siendo hoy en día seguro y
para el futuro.
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Siria
El 17 de marzo la Comisión Investigadora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
para Siria reiteró que en ese país continúan cometiéndose violaciones graves, masivas
y recurrentes de las garantías fundamentales de la población civil en medio de una persistente impunidad, ante esta falta de respuesta, la Comisión propuso la creación de un
tribunal "ad-hoc" para procesar los crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos
en Siria, y presentará los nombres de los presuntos responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad a los Estados interesados en procesar los casos.
El Consejo de Seguridad expresó gran preocupación por la grave situación humanitaria en
el campamento de refugiados de Yarmouk, ubicado a las afueras de la capital siria de
Damasco, e instó a un acceso humanitario sin restricciones al campamento y a la protección de los civiles que están alojados en el sitio.
Además los miembros del Consejo pidieron respaldo al marco de la ONU en línea con sus
obligaciones legales y condenó todos los actos de terrorismo, e incluso exigió que el
autodenominado Estado Islámico y el Frente de Al-Nusra se retiren inmediatamente de
Yarmouk.
El 9 de abril el Secretario General de la ONU exigió el fin de las hostilidades y el acceso
humanitario al campamento de refugiados del barrio de Yarmouk, en la capital de Siria,
y afirmó que entre los horrores que se viven debido al conflicto sirio, Yarmouk es ―el
círculo más profundo del infierno".
Ban Ki-Moon también señaló que después de dos años de sitio despiadado, 18.000 refugiados palestinos y sirios son rehenes de Daesh y otros militantes extremistas en ese lugar. Advirtió que los residentes de Yarmouk, incluidos 3.500 niños, se han convertido
en escudos humanos que enfrentan una espada de dos filos con elementos armados
dentro y fuerzas del gobierno fuera. Por otro lado el Comisionado General de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) pidió el 12 de Abril desde Siria
garantizar la seguridad de los civiles que deseen salir del campamento de refugiados
de Yarmouk, en las afueras de la capital de ese país, que las fuerzas del ISIS tratan de
controlar
Este 29 de abril al menos seis miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá murieron
en un enfrentamiento con el Frente al Nusra, rama de la organización terrorista Al Qaeda en Siria, en la región siria de Qalamun, ubicada en la frontera con Líbano. Esto después de que la formación yihadista atacó "un convoy de suministros" de Hezbolá en la
región, una de las que ha contado con una mayor actividad del partido-milicia.
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En esta sección se presentan algunos resultados provenientes de la Encuesta de opinión abril
2015 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en particular los referidos a la
percepción ciudadana sobre política exterior de Costa Rica. La encuesta fue aplicada de forma
telefónica a 793 personas distribuidas en todo el país y las entrevistas se realizaron entre el 8 y
el 30 de abril del presente año (para más detalles e información puede consultarse el informe
completo disponible en: http://ciep.ucr.ac.cr/ )
Respecto a la política exterior del país se examinaron dos aspectos: en primer lugar, la percepción sobre la política exterior en general (se preguntó: ―¿Cómo considera que el gobierno ha
conducido sus relaciones con los otros países del mundo?‖); en segundo lugar, la valoración de
la política exterior con Nicaragua (―Y con Nicaragua en específico, ¿cómo considera que el gobierno ha conducido sus relaciones?‖).

Figura 1. Valoración de la gestión del gobierno, la economía y la política exterior.
Fuente: Encuesta de opinión CIEP abril 2015.
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Ambos aspectos gubernamentales fueron bien valorados, aunque la política exterior en general
resultó mejor percibida (Figura 1): un 6,4% consideró que se han conducido muy bien las relaciones con otros países del mundo, un 50,7% bien, un 16,3% regular, un 11,9% mal y solamente un 1,5% muy mal; mientras que las relaciones con Nicaragua para un 3,9% se han llevado
muy bien, un 28,0% bien, un 16,6 regular, un 27,6% mal y un 12,0% muy mal.
Estos aspectos de las relaciones internacionales de Costa Rica son mucho mejor calificados
que la gestión del gobierno en la actualidad, donde imperan las respuestas negativas (32,3%
mal y 16,4% muy mal) y que la percepción de la situación económica actual (40,1% mal y
19,9% muy mal). Comparativamente se destaca también el hecho de que en los ítems de política exterior la no respuesta es mayor (arriba del 10%) respecto a las preguntas referidas al gobierno y la economía.
La política exterior del primer año del presidente Luis Guillermo Solís no presenta grandes diferencias respecto a lo percibido durante la administración Chinchilla, particularmente medida en
noviembre de 2013 (Figura 2).

Figura 2. Política exterior en general
Fuente: Encuestas de opinión CIEP noviembre 2013 y abril 2015.
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Con Nicaragua en particular (Figura 3), se nota una disminución de las valoraciones más negativas (―muy mal‖) entre noviembre 2013 y abril 2015 y una mejoría de las valoraciones intermedias (―regular‖).

Figura 3. Conducción de las relaciones con Nicaragua
Fuente: Encuestas de opinión CIEP noviembre 2013 y abril 2015.

En resumen, la política exterior está mejor valorada que la conducción del gobierno en general,
aunque las personas son más críticas respecto a las relaciones con Nicaragua. En comparación con la política exterior del gobierno Chinchilla, la actual política exterior se califica de forma
similar, pero las relaciones con Nicaragua reciben menos calificaciones negativas ahora en el
gobierno de Luis Guillermo Solís.
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::Guatemala
Vicecancilleres ven trato humanitario en ruta migratoria al norte de México
En seguimiento al Recorrido Fronterizo por la Ruta Migratoria por los Estados del Norte de
México, los días 29 y 30 de abril de 2015, el Embajador Oscar Padilla, Viceministro de Relaciones Exteriores, acompañado por la Viceministra para Salvadoreños en el Exterior de El Salvador y la Subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, acompañados de sus
delegaciones y sus Embajadores representantes en ese país, sostuvieron diversos encuentros
con autoridades del gobierno mexicano y organizaciones de la sociedad civil dentro de los cuales destacan: Un encuentro con Senadores representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Comisión Migratoria, Comisión de Asuntos de la Frontera Sur y de la Comisión de
Protección de Niñez y Adolescentes del Senado de la República de México, en la cual se tuvo
un diálogo en relación al tema de los migrantes en tránsito por territorio mexicano, la protección
a su integridad y el respeto a los derechos humanos, donde expusieron las iniciativas y leyes
aprobadas en la materia, y se contó con la intervención de representantes de organizaciones
de la sociedad civil, quienes expresaron su preocupación por la situación actual de nuestros
connacionales. A continuación se llevó a cabo una reunión con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, Licenciado Ardelio Vargas, quien expuso los índices y cifras de
migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, rescatados en los últimos años, las cuales muestran un alza considerable en los primeros meses del año 2015. Asimismo los vicecancilleres expresaron su preocupación por los retrasos en las notificaciones consulares que muchas veces no permiten el retorno de los migrantes en un tiempo prudencial. Asimismo, se dio
un recorrido por una de las tres estaciones migratorias de concentración, ubicada en Itztapalapa, México Distrito Federal, durante el cual se puedo constatar el buen trato y respecto con el
que se maneja a las personas ahí albergadas a la espera de su retorno a su país de origen.
Durante esta visita se tuvo un acercamiento con los guatemaltecos ahí albergados que expresaron su deseo por un pronto retorno, y muchas otras dudas sobre el status que mantienen al
encontrarse ahí
III Reunión Del Mecanismo De Consultas Políticas Guatemala – Corea
El Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, Embajador Oscar Padilla y el Primer Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Embajador
Cho Taeyong, llevaron a cabo la III Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas. Los Viceministros se congratularon por el arribo a 53 años de excelentes relaciones diplomáticas entre
Guatemala y Corea; además reiteraron su compromiso de continuar estrechando los vínculos
de amistad y cooperación entre ambos países. Durante la reunión del Mecanismo de Consultas, los Viceministros pasaron revista a diversos temas en el ámbito bilateral, regional y multila-
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teral; en lo bilateral intercambiaron opiniones sobre comercio e inversiones; cooperación en
educación, seguridad, tecnologías, diplomacia cultural, entre otros. Reiteraron su compromiso
por dar seguimiento a cada uno los temas abordados y reafirmaron que este diálogo es un reflejo del excelente nivel en que se encuentran las relaciones entre Guatemala y Corea. El Viceministro Taeyong, reconoció el liderazgo de Guatemala en la región centroamericana, lo que
se está reflejando en su activa presidencia pro-tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) durante el primer semestre de este año. También expresó su complacencia
por la celebración del Foro SICA-Corea en el cual participará el día de mañana.

::Honduras
Honduras y México firman memorándum para desarrollar capacidades institucionales.
En la Sala Octavio Paz de la Embajada de México en Honduras, el Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de
México (INEGI), firmaron el 27 de marzo un Memorándum de Entendimiento en el marco del
proyecto ―Desarrollo de capacidades institucionales de los gobiernos mesoamericanos para el
monitoreo y evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio‖. Con la firma, el INEGI entregará al INE el ―Sistema de integración y Mantenimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio‖ y la capacitación requerida para instalación del mismo. El Memorándum establece la posibilidad de que las partes intercambien conocimientos, normas y metodologías, así como la organización de talleres y sesiones de asistencia por videoconferencia y presenciales, fortaleciendo así los lazos de cooperación. El Embajador de México en Honduras, Víctor Hugo Morales
Meléndez y el Embajador Radhames Lagos, Asesor de la Dirección de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional fungieron como testigos de honor. Se contó también con la presencia del Ing. Enrique Chávez, Subdirector del INE.
El Ing. Espinoza Guzmán agradeció el apoyo del Gobierno de México y la colaboración del INEGI para que Honduras pueda contar con una plataforma que dé seguimiento adecuado a diversos indicadores y le permita contar con estadísticas exactas. Por su parte, el Embajador de
México en Honduras, Víctor Hugo Morales Meléndez destacó la importancia de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la trascendencia de este instrumento como parte de las acciones para
acercar más a dos países hermanos y agradeció la presencia del Embajador Radhames Lagos,
Asesor de la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería de Honduras, en tanto
que ello denota la práctica institucionalizada bajo la cual se instrumenta la cooperación bilateral
México-Honduras.
Presidente Hernández en Costa Rica: "¡Estamos listos, la integración de Centroamérica
no puede esperar más!"
San José, 30 de abril.- El presidente Juan Orlando Hernández evocó hoy, en una conferencia
en San José de Costa Rica, el espíritu unionista del general Francisco Morazán y dijo que ha
llegado el momento para una verdadera integración de los países centroamericanos. "Creo firmemente y quiero decirlo en voz alta: llegó el momento para la real integración de Centroamérica", expresó Hernández durante una conferencia magistral en la capital costarricense como
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invitado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae). El gobernante
habló sobre su visión y esfuerzos para lograr la ansiada e históricamente postergada integración de los países del área. "Una Centroamérica integrada se convertiría en la séptima economía de América Latina, solo superada por Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Estamos hablando de 40 millones de personas que circularían libremente en un territorio de
423,000 kilómetros, con la facilidad que da la gran cantidad de puertos y carreteras que tenemos", dijo Hernández.

El Salvador
Presidente Sánchez Cerén se reúne con canciller de Ecuador Ricardo Patiño
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sostuvo el 14 de abril una reunión en
Casa Presidencial con el canciller de la República de Ecuador, Ricardo Patiño, para conocer la
Propuesta de Agenda 2020 de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC), de
la cual Ecuador ostenta la presidencia pro témpore. Dicha iniciativa fue presentada esta mañana durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y México con la presidencia pro témpore de la CELAC, que tuvo lugar
en nuestro país. ―Consideramos que era conveniente también una reunión con el canciller Patiño y el Presidente para comentarle cómo estamos avanzando en este proceso de consultas de
la CELAC, pero también para revisar el estado de las relaciones bilaterales‖, aseguró el canciller Hugo Martínez, quien acompañó al mandatario salvadoreño en el encuentro. Asimismo,
estuvo presente el secretario Técnico y de Planificación, Roberto Lorenzana y el secretario Privado, Manuel Melgar. El canciller Martínez agregó que El Salvador y Ecuador impulsan importantes lazos de cooperación en temas de planificación estratégica, así como en la ejecución de
un acuerdo de alcance parcial, el cual podría firmarse en mayo próximo.
Presidente Sánchez Cerén destaca en Cumbre SICA y España esfuerzos regionales para
impulsar el desarrollo
El presidente Salvador Sánchez Cerén destacó el 9 de amrzo en Guatemala, durante la cumbre
SICA y España, los esfuerzos que realiza la región para generar condiciones que permitan un
mayor desarrollo económico y social para garantizar una mejor calidad de vida a la población.
El encuentro de los dignatarios centroamericanos con el presidente español, Mariano Rajoy, ha
tenido como sede el Palacio Nacional de la Cultura, en la capital guatemalteca. El mandatario
salvadoreño resaltó en su disertación que en el área económica El Salvador ha avanzado a
―pasos sólidos‖, gracias a la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea
y Centroamérica. Agregó que en este ámbito, con el fin de alcanzar los estándares que exige el
mercado europeo, El Salvador nombrará próximamente a un comisionado presidencial que estará a cargo de dirigir los trabajos que conduzcan a la unión aduanera en el istmo. ―Con la hermana República de Guatemala ya hemos firmado un acuerdo de acercamiento para la creación
de una aduna única que sirva de modelo para las siguientes que esperamos ir implementando‖,
aseguró el jefe de Estado. Expresó que aunado a los esfuerzos nacionales, como SICA se
están impulsando otras iniciativas en el marco del Acuerdo de Asociación, entre los que destaObservatorio de la Política Internacional, No. 46, marzo– abril 2015
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ca la contribución a la formulación y adopción de una Normativa Regional en ámbitos como
economía, clima de negocios, turismo, recaudación fiscal, política y sector agropecuario.
―Estamos conscientes que el Acuerdo (de Asociación) va más allá de lo que ahora hemos logrado y creemos que podemos llevarlo a la siguiente etapa con su ayuda y nuestra determinación de construir espacios, no solo económicos, sino políticos y de cooperación para el trabajo
conjunto de nuestra región con la Unión Europea‖, aseguró el mandatario.

::Nicaragua
Nicaragua Y México Fortalecen Relaciones Diplomáticas
A fin de fortalecer las relaciones diplomáticas y de amistad entre las Repúblicas de Nicaragua y
México, el Señor Miguel Ignacio Díaz Reynoso presentó el jueves 5 de marzo ante el Canciller
de la República, Compañero Samuel Santos López, las Copias de Estilo que lo acreditan como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en nuestro país. En nombre del Pueblo y Gobierno
de Nicaragua, del Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario
Murillo, el Canciller Santos López dio las más cordial bienvenida al Embajador Díaz Reynoso, y
auguró éxitos en el desempeño de su labor diplomática en Nicaragua. El Embajador Miguel
Ignacio Díaz Reynoso ha sido Agregado Cultural en las Embajadas de México en Argentina
(1999-2003) y Cuba (1993-1999). También fungió como asesor en la Subsecretaria de Temas
Globales y Derechos Humanos (2003-2007) y comisionado como enlace de la Secretaría de
Relaciones Exteriores con Organizaciones Gubernamentales, en el Foro Financiamiento para el
Desarrollo/ONU (2002).
Gobierno De España Ratifica Cooperacion Con Nicaragua
Los Gobiernos de Nicaragua y España, suscribieron este jueves 12 de marzo, el nuevo Marco
de Asociación País 2015-2017. Los principales lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo
Humano, identificados en el Marco de Asociación País (MAP) 2015-2017, refleja las prioridades
definidas por el Gobierno de Nicaragua junto con España y están enfocados en temas como
Agua y Saneamiento, Seguridad -lucha contra la Delincuencia y Crimen Organizado, Educación
Técnica, Género y Desarrollo Económico. Esta importante Marco de Asociación País, fue firmado por el Vicecanciller, Compañero Valdrack Jaentschke y por el Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España, Sr. Gonzalo Robles, quien aseguró que
―Seremos puente no solo en el diálogo político, sino también para que los proyectos de cooperación puedan aterrizar en Nicaragua.‖ El también Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), renovó el compromiso que tiene su gobierno con
los nicaragüenses, ―sepan que tienen en España un socio, un amigo, un colaborador que desea
acompañar el proceso que ustedes tiene en marcha para el bien de sus ciudadanos
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Costa Rica y organizaciones internacionales
El economista Jorge Guardia espera que Costa Rica avance en el proceso de ingreso a la
Alianza del Pacífico, iniciativa regional formada por Chile, Colombia, México y Perú. Primero,
argumenta que el país cumple con la mayoría de requisitos: tratados comerciales con los países integrantes y estándares democráticos. En segundo lugar, la Alianza representaría beneficios económicos, más comercio, producción y empleos. Por ello espera una reacción oficial
ante la postergada inclusión (La Nación, 10/3/2015).
Claudio Alpízar se refirió al mismo tema en La República (12/3/2015) preguntándose sobre la
―apatía‖ del gobierno a incorporarse en la Alianza. Confía también en que no habría problema
para la afiliación y que se generarían cadenas de valor en lo político, económico y lo social.
Pero además recalca en la importancia geopolítica del Pacífico.
El exembajador ante la Organización Mundial del Comercio, Ronald Saborío, explicó el origen y
función de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su nacimiento se remonta a la postguerra y a la búsqueda de una red de cooperación para identificar
las mejores prácticas institucionales. Comenta cómo la presidenta Laura Chinchilla encaminó al
país hacia la adhesión. En 2013 se ejecutó un plan de acción en 27 instituciones públicas que
incluye estudios en diversas áreas. El siguiente año, cuando asume el nuevo gobierno, la exministra Anabel González presenta a su sucesor un informe de avances. Por su parte, la administración Solís Rivera confirmó el interés de convertir al país en un miembro de la OCDE, decisión que Saborío felicita (La Nación, 20/3/2015).
También Juan Carlos Hidalgo, comentarista del Cato Institute, comentó sobre la eventual incorporación a la OCDE, pero advirtiendo ciertos riesgos que conlleva. El ingreso no es garantía de
un buen manejo institucional y las transformaciones requeridas implican también cambios en la
mentalidad de funcionarios. Por otro, el proceso puede ser aprovechado por el gobierno para
desarrollar reformas de su agenda y no de los requisitos de la OCDE, por ejemplo incrementar
los impuestos (La Nación, 20/4/2015).
Sobre el mismo tema, un editorial de La Nación (22/4/2015) subrayó la responsabilidad que
implica entrar en la OCDE. Se deberá trabajar para cumplir la ―hoja de ruta‖ en las áreas de
rendimiento e innovación educativa, políticas de bienestar social, administración pública, energía, normas comerciales, empleo e impuestos. Positivamente desde la OCDE la admisión al proceso fue unánime y desde el gobierno el presidente Solís y el ministro de Comercio Exterior
manifestaron voluntad de avanzar ello.
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Política exterior de Costa Rica: principios y dificultades
El canciller Manuel González Sanz se refirió, en las páginas de opinión, a lo que él llamó
―universalización democrática‖. Define a esta como el actual momento que vive América Latina,
en el que la democracia predomina pero donde Costa Rica debe mostrar su esencia en el accionar. El país ha jugado ―grandes campeonatos‖ como la abolición de la pena de muerte y del
ejército, la declaración de neutralidad y la búsqueda de paz en Centroamérica. Le corresponde
ahora defender los derechos humanos y demás valores que representa. En consecuencia de
ello, en la OEA declaró - antes que las demás naciones miembros – que se debe mirar con atención
la evolución de acontecimientos en Venezuela, que se garanticen las condiciones de una democracia,
sobre todo libertad de oposición (La Nación, 25/3/2015).
El analista Francisco Barahona comentó el anterior artículo del Canciller (La Prensa Libre, 27/3/2015) y
la declaración oficial sobre el mismo tema. Opina que esta posición es oportuna, aunque puede generar
―tempestades diplomáticas‖ como protestas de los países miembros del ALBA. Sin embargo, Costa Rica
estaría siguiendo los valores humanistas y pacíficos y sería coherente con el sistema democrático del
país y el compromiso con los derechos humanos y la libertad.
El periódico La Nación afirmó en un editorial (27/3/2015) que el principal problema en la política exterior
de Costa Rica es la política interna, en concreto las contradicciones entre funcionarios. Por un lado se
llama la atención sobre las declaraciones de tres embajadores (en Venezuela, Bolivia y Corea) que produjeron las destituciones respectivas. Se identifica en dichos problemas una deficiencia en la selección
de los diplomáticos que ignoran las normas y principios de la institución. Por otro lado, las declaraciones
de la viceministra Carmen Muñoz en relación con la búsqueda del diálogo con Nicaragua, constituyen
otro caso de incoherencia pues la Cancillería mantenía una posición de distancia. Finalmente existe el
caso del presidente de la Asamblea Legislativa y diputado oficialista Henry Mora, quien proponía viajar a
Managua antes que el mandatario interviniera para evitarlo. El diario advierte sobre los riesgos para la
política exterior deseada ante tales circunstancias.
El politólogo Fernando Sánchez discutió sobre el papel de la diplomacia en un país sin ejército como
Costa Rica. Indica que un país desarmado cuenta con la diplomacia y la capacidad para aplicar el derecho internacional como primera y única línea de defensa, por lo que el servicio exterior debería ser excelente. En la realidad, hay un desinterés general en temas de políticas exterior, tanto en el debate político
como en los medios de comunicación. Los recursos son escasos en comparación con otros ministerios y
la importancia institucional es baja. En cuanto a los funcionarios, muchos están sobrecargados, tienen
cargos poco estables y los incentivos son poco atractivos. En fin, si la diplomacia tiene especial importancia ante la ausencia de la defensa militar, entonces urge reforzarla (La Nación, 20/4/2015).
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