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1-El año se inicia con cumbres y conferencias internacionales de todo tipo. Davos,   
   CELAC-UE, Seguridad, G20, Africa-S.América. 
2- Intervención internacional en Mali se profundiza 
3-Violencia contra mujeres es objeto de múltiples repudios y un día especial  
4- Continúa inestabilidad política en el mundo árabe, pero se negocia con Irán 

 
1) El año se inicia con cumbres y conferencias internacionales de todo tipo. Davos, CE-

LAC-UE, Seguridad, G20, Africa-S.América 
 

En un bimestre en que la atención pública ha estado saturada con temas puntuales, como la renuncia del papa Be-
nedicto XVI, efectiva a fin de febrero, y la prolongada agonía del presidente venezolano Hugo Chávez, se han reali-
zado un buen número de reuniones internacionales, de las que destacamos en primer lugar la acostumbrada del 
foro Davos se ha reunido entre el 23 y el 27 de enero, en esta oportunidad  bajo el lema "Dinamismo resistente". 
Expertos de la economía, la ciencia y líderes políticos han debatido las posibilidades de reforzar la resistencia a los 
riesgos globales y limitar el peligro de catástrofes globales. A la cita han acudido este año casi 50 jefes de Estado, 
entre los que han destacado la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro de Reino Unido, David Came-
ron.  Ha destacado un estudio que revela una vez más la creciente brecha en la evolución de los ingresos, el en-
deudamiento de los Estados, el cambio climático o los peligros de Internet, que suponen crecientes riesgos para la 
economía mundial. Simultáneamente, se celebró del 24 al 26 de enero la IV Cumbre Empresarial CELAC-UE en 
Santiago de Chile, donde volvieron a ser protagonistas las empantanadas negociaciones de los países europeos 
con los sudamericanos, agrupados desde hace tres años en la “Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños”. La reunión, convocada bajo el lema “Apuntando alto”, reunió a 60 jefes de Estado y Gobierno de las entidades 
participantes en un evento que si bien tuvo resultados bastante moderados, ya que no logró el gran objetivo de fir-
mar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que lleva años de estarse negociando. La prensa ha destacado 
la oposición argentina en palabras de la presidenta Cristina Fernández de: “Tenemos a los países emergentes, con 
sus industrias en proceso de desarrollo, y por otra parte la estabilidad de Europa. Es importante reconocer las asi-
metrías para no hacer daño a nuestra industria z especialmente a nuestros pueblos”. Su posición contrató con la de 
la canciller alemana Angela Merkel, para quien las actitudes proteccionistas resultan inconvenientes.  Habrá que 
seguir negociando.  
 
 Por otro lado, la cumbre analizó importantes temas en relación a las migraciones, al narcotráfico y al papel 
de las mujeres, todos los cuales dieron fé. Al menos para los europeos el que por primera vez, por vida del CELAC, 
se enfrentan a una sola voz. Algunos han interpretado que con el crecimiento económico aumenta la autoestima, 
por lo que  la CELAC se ve de igual a igual con los europeos. La próxima cita tendrá lugar en Bruselas, en 2015.  
Pocos días después, del 1 al 3 de febrero, otro número importante de personalidades mundiales se reunieron en la 
Conferencia de Seguridad de Munich, evento que viene congregando a expertos y funcionarios desde 1963. En es-
ta oportunidad la conferencia ha puesto en evidencia la amplitud con que se perciben hoy en día las políticas de 
seguridad, ya que junto con la temática clásica de la defensa (en la agenda de este año destacaron Mali, Siria y el 
papel de potencia emergentes como India, Brasil o China, más de 400 delegados provenientes de más 70 países le 
prestaron atención a temas que también representan un desafío, como el cambio climático y la seguridad en Inter-
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net, según destacó el presidente del encuentro, Wolfgang Ischinger. A continuación, el 16 de febrero, los minis-
tros de finanzas del G20, que reúne potencias industrializadas y emergentes, se reunió en Moscú para tender 
asuntos relacionados con la política monetaria de sus miembros: se trató de la necesidad de evitar una posible 
“guerra de divisas” por medio del instrumento de las devaluaciones. Tres países, Inglaterra, Alemania y Francia, 
por su parte, anunciaron su intención de promover iniciativas para que las grandes empresas internacionales 
estén sujetas a una tributación. En relación a un informe al respecto, presentado por la OCDE, el ministro 
alemán Schäuble manifestó que  "Los efectos positivos de la globalización no deben permitir que las empresas 
multinacionales puedan rebajar artificialmente sus beneficios para no aportar una contribución justa a la recau-
dación de impuestos en nuestros países".  Pocos días después, del 20 al 23 de febrero, con la presencia de 
representantes de 66 estados, se ha realizado la III Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de África y 
América del Sur, en Malabo, Guinea Ecuatorial, evento que sin tener la centralidad mediática que tuviera en sus 
inicios, en el año 2006, continúa revistiendo una cierta importancia política para mantener el contacto entre los 
distintos países interlocutores.  

 
2) Intervención internacional en Mali se profundiza 

 
El conflicto en Mali, que se viene arrastrando desde que en marzo de 2012 miembros del Ejército ma-

liense dieron un golpe de Estado con el que derrocaron al presidente elegido democráticamente, Amado Tou-
mani Touré, ha adquirido este bimestre proporciones de una guerra de proporciones considerables. Luego de la 
resolución 2085 (unánime de los 15 miembros) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 20 de di-
ciembre de 2012, que según el Secretario General de la ONU Ban Ki Moon se propone "la completa restaura-
ción del orden constitucional en Mali y su integridad territorial", se autorizó el envío de una fuerza militar conjun-
ta africana (AFISMA), también de acurdo con un plan a ser desarrollado por la Comunidad Económica de Esta-
dos de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana (UA). Francia, el principal país interesado en esta inter-
vención, lo ha hecho ante la impotencia de las fuerzas gubernamentales malienses para controlar la rebelión en 
el norte, lanzada inicialmente por los islamistas y los rebeldes tuareg a raíz de la caída del régimen de Gadafi 
en Libia, luego capitalizada por grupos armados como Al Qaeda en el Magreb Islámico, los que llegaron a tomar 
el control de todo el norte de Malí; de hecho, más de la mitad del territorio de ese país, incluyendo la importante 
e histórica ciudad de Tombuctú que tomaron en abril de 2012. 

 
A lo largo de enero y febrero se ha presenciado el accionar de las fuerzas francesas agrupadas bajo el 

nombre de “Operación Serval”, en apoyo al ejército maliense y con la creciente participación de fuerzas de otros 
países africanos, como Chad. Luego de muy cruentos combates, el gobierno ha ido recuperando las localidades 
de Gao, Kidal y Tombuctú, aunque han continuado los contraataques rebeldes en todo el norte. Las fuerzas 
francesas, cerca de 3000 hombres, han venido recibiendo mas y apoyo de sus aliados, como el Reino Unido, 
que anunció el 29 de enero el envío de distintos contingentes a Mali y al Oeste de África, sobrepasando el 
número de 500 efectivos. Por su parte la Unión Europea aprobó el 18 de febrero una misión militar de similar 
número para asesorar y entrenar a los soldados malienses. Los Estados Unidos, sin comprometer tropas, están 
apoyando con importante logística e inteligencia de operaciones. Con respecto a esta intervención, se están 
recibiendo crecientes críticas de parte de instituciones defensoras de los derechos humanos, como la Federa-
ción Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Human Rights Watch (HRW) por supuestos abusos de las 
tropas malienses contra comunidades árabes y tuaregs. Se pide el envío de observadores, mientras que se em-
piezan a vislumbrar posibilidades de soluciones políticas con algunas facciones rebeldes.  
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3) Violencia contra mujeres es objeto de múltiples repudios y un día especial  
 

 En este período ha quedado en evidencia la importancia de la opinión pública internacional para poner 
en evidencia situaciones de violencia que afectan a distintas personas.  En este caso mencionamos la conmo-
ción que produjo la muerte de una estudiante india a mediados de diciembre del año pasado, como resultado 
del ataque y violación de varios hombres. En febrero se ha producido el inicio del tribunal sumario en Nueva 
Delhi el juicio contra los presuntos violadores de la joven mujer.  Comparecen cinco hombres, quienes se en-
frentan a la pena de muerte en caso de ser declarados culpables. La acusación llamó a declarar a 80 testigos 
por lo que el proceso continuará por un tiempo, contando las apelaciones y otros recursos que puedan presen-
tarte en casos judiciales. Miles de personas han realizado protestas en esa capital, otras ciudades indias y del 
resto del mundo, demandando mejoras medidas de seguridad para las mujeres. Como reacción a esto, el go-
bierno de ese país aprobó leyes más duras para castigar crímenes sexuales, incluyendo la pena capital para 
violadores que causen la muerte de su víctima. Estos hechos revelan la persistencia de conductas nocivas que 
sin embargo son vistas como “particularidades culturales” a las que no hay que sancionar con dureza, en mu-
chas partes del mundo. Las protestas por este acontecimiento se han unido a las que suscitó la violación, a 
principios de febrero, de seis turistas españolas en el puerto mexicano de Acapulco, asunto que ha sido mane-
jado en medio de muchas dudas sobre la justicia del proceso y sobre todo por la cultura de violencia que está 
detrás de estos sucesos.  
 
 En este contexto, el 14 de febrero se puso de manifiesto un  un movimiento global en contra de la vio-
lencia contra la mujer. Durante esta jornada, la campaña internacional “Mil millones de pie” ha recurrido al tea-
tro para tomar espacios públicos de todo el mundo y manifestar su rechazo a toda violencia de género. En esa 
fecha se celebró el “V-Day”  para reivindicar el derecho de la mujer sobre su cuerpo, en particular en términos 
sexuales. En muy distintos lugares del mundo y bajo diversos lemas, como “El amor es sin violencia”, se ha 
puesto en evidencia la situación de agresión que sufren las mujeres. La campaña ha indicado, por ejemplo, 
que en América Latina, en particular, están 5 de los 12 países con la tasa más alta de feminicios del mundo. 
Se han recordado los casos mencionados arriba, lo mismo que el de la joven Malala en Pakistán en 2012 y 
personalidades como la eurodiputada portuguesa Edite Estrela, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de 
la Mujer e Igualdad de Género, ha afirmado durante la reciente cumbre UE-CELAC a que nos referimos arriba, 
que “hay gran una gran preocupación por este tema en América Latina que se enfrenta, además de a la tradi-
cional violencia doméstica que también existe en Europa, a los feminicidios. Fuera del ambiente familiar las 
mujeres son agredidas en los espacios públicos y asesinadas sin razón aparente”, ha dicho, subrayando la 
responsabilidad de la UE, conocida por sus directrices en derechos humanos, de exigir de sus socios comer-
ciales tanto el respeto a los derechos humanos como la igualdad de género. La escogencia del tradicional “día 
de San Valentín” obedece, según las organizadoras, “Para llamar la atención hacia la violencia de género y 
para subrayar que, justo en el día de los amantes, los novios, los enamorados, no se debe encubrir los hechos 
en muchas familias”, añadiendo que “los mil millones que esperamos nos apoyen en el V-Day harán hincapié 
en que, entre novios, padres, hijos, niños, el amor debe ser sin la v de violencia”.  
 

4) Continúa inestabilidad política en el mundo árabe, pero se negocia con Irán. 
 

El aniversario de la caída de Mubarak el 11 de febrero de 2011 tras casi 30 años en el poder, y quien fuera  
condenado a cadena perpetua por el asesinato de manifestantes, ha recordado que su sentencia no es firme y 
el proceso será repetido en breve.  Esto sirve de trasfondo a la continuas protestas que se han celebrado des-
de inicio de año contra el régimen de Mursi, cada vez con más dificultades de orientar el proceso político egip-
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cio por cauces no violentos. Para ello, el mandatario anunció que las pendientes elecciones parlamentarias 
se llevarían a cabo en cuatro etapas, a fines de abril y a mediados de junio, para que el nuevo parlamento se 
pueda reunir el 6 de julio, de acuerdo con un decreto emitido por Mursi, basado la ley electoral enmendada 
mediante un fallo de la Corte Constitucional, con lo que  espera poner fin a la turbulenta transición democráti-
ca en este país. Sin embargo, estos planes han seguido siendo opuesto por distintos grupos de oposición, de 
manera que el mismo proceso electoral es poco seguro.  
 
 La inestabilidad política ha continuado en el vecino Túnez, donde el 19 de febrero dimitió el primer 
ministro Hamadi Yebali, por lo que el presidente Moncef Marzuki encargó al ministro del Interior Ali Larayedh, 
conformar el nuevo gobierno. Larayedh es miembro del partido islamista En Nahda en el gobierno y se le 
considera como el de mayor potencial de consenso, siendo descrito como una figura moderada del partido, 
abierto al diálogo. Se repite aquí un escenario cada vez más frecuente en los países de la “revolución árabe”, 
que en el caso de Siria todavía está en medio de una sangrienta confrontación interna. En este último país, 
los primeros meses del año han presenciado continuados enfrentamientos entre las tropas de Bashar al As-
sad y las de una oposición que si bien logra avances no parece consolidarlos ni estar cerca de su objetivo de 
derrocar a dicho gobernante. En estos meses se han puesto en evidencia los límites de la ayuda que puedan 
obtener los insurrectos de sus “amigos”. A fines de febrero, en una reunión a nivel de Ministros de Relaciones 
Exteriores celebrada en Roma, se confirmó la decisión de las potencias occidentales de continuar apoyando 
política y financieramente a la oposición, pero sin ofrecerles armas. Solamente los Estados Unidos han ofreci-
do aumentar su ayuda, con otros 60 millones de dólares, según anunció el secretario de Estado John Kerry; 
esta ayuda "no letal" irá destinada a la Coalición Nacional Siria con el objetivo de mejorar la situación de las 
personas en el territorio controlado por los rebeldes y con el objetivo de  aumentar la presión contra Bashar al 
Assad para que dimita, por vía de una solución política y la formación de un gobierno de transición en Siria. 
Por su parte, la Coalición Nacional Siria sigue pidiendo armas modernas y más ayuda humanitaria para los 
refugiados. El Consejo Nacional Sirio, el mayor partido de la coalición, no envió representantes a Roma con-
siderando que la conferencia carecía de sentido, y en protesta por lo que calificaron como “silencio mundial 
ante las atrocidades en Siria”. Resulta claro que a menos que suceda algo imprevisto, el desangramiento de 
ese pueblo (se habla ya de más de 70 mil víctimas mortales y según la ONU, en todo el país hay cuatro millo-
nes de personas que dependen de la ayuda humanitaria) continuará todavía más tiempo. 
 
 Dentro de este sombrío panorama, cabe destacar finalmente que el 26 de febrero se han reanudado 
en Almaty, Kazajistán, las conversaciones entre representantes del llamado Grupo 5+1 (los permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU mas Alemania), y funcionarios iraníes, a fin de tratar el controvertido pro-
grama nuclear de este país. Estas conversaciones, suspendidas hace nueve meses, cuentan con una dele-
gación presidida por Saeid Jalili, han estudiado una nueva propuesta de resolución al conflicto por el supues-
to desarrollo de armas nucleares en Irán. El equipo occidental, encabezado por la Alta Representante de la 
Unión Europea para la Política Común y de Seguridad, Catherine Ashton, ha insistido en que Irán detenga el 
enriquecimiento de uranio hasta un nivel del 20 por ciento y que almacene en un tercer país el uranio ya enri-
quecido; también se exige que se cierre la nueva planta de enriquecimiento de Fordo, lo que es rechazado 
por Irán. A cambio, se ha ofrecido flexibilizar algunas de las sanciones que se han impuesto a este país. Aun-
que no se espera un resultado inmediato de estas negociaciones, al menos se ha roto el hielo y existen espe-
ranzas que posteriores desarrollos lleguen a objetivos mas concretos. 
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MS.c Max Saúrez Ulloa, Prof. Escuela de Relaciones Internacionales. 

Bach. María Fernanda Morales Camacho, Asistente. 
 

Actos oficiales 
 
El Canciller Enrique Castillo condecoró al embajador de Rusia, Vladimir Kuraev, al finalizar su 
gestión diplomática de cuatro años en el país. 
 
Costa Rica y Rusia cumplirán 70 años de relaciones bilaterales  en el 2014. Ambos funcionarios 
destacaron la relación bilateral basada en el intercambio cultural, comercial y educativo. Así mis-
mo, el embajador Kuraev recordó que Rusia será invitado de honor en el cuarto Festival Interna-
cional de las Artes (FIA), por celebrarse el próximo año (Comunicado de la Cancillería, 
8/02/2013).  
 
El embajador de la República de Honduras, Jaime Güell, recibió la condecoración Juan Mora 
Fernández en el grado de Gran Cruz Placa de Pla-
ta al finalizar su gestión diplomática en el país.  
 
El diplomático Güell fue el primer embajador de su 
país  en ser acreditado en el exterior, después de 
la crisis política que atravesó ese país en el año 
2009. 
 
Durante la ceremonia se destacaron los fuertes 
lazos entre ambos países con la Reunión Binacio-
nal (2012) y el Convenio Marco de Cooperación 
Bilateral entre la República de Costa Rica y Honduras (Comunicado de la Cancillería, 
12/02/2013). 
 
Costa Rica condena las pruebas nucleares realizadas por la República Popular Democrática de 
Corea, que desafían la resolución del Consejo de Seguridad (número 2087) y el quehacer de la 
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Así mismo, hace 
un llamado para la pronta entrada en vigencia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensa-
yos Nucleares (TPCEN), el cual ha sido firmado por 183 tratados y ratificado por 159 
(Comunicado de la Cancillería, 12/02/2013).  
 
El embajador de Francia, Fabrice Delloye, recibió la condecoración Orden Nacional Juan Mora 
Fernández en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, tras finalizar cuatro años y cuatro meses de 
representación diplomática. Durante la ceremonia el Canciller Castillo destacó los lazos coopera-
ción y diálogo franco entre ambas naciones; a su vez, agradeció la colaboración del embajador 
Delloye para que Costa Rica formara parte, en calidad de observador, de la Organización Interna-
cional de la Francofonía. Por su parte, el diplomático saliente destacó el hecho de que Costa Rica 
será la sede del Congreso Americano de Profesores de Francés (SEDIFRALE), mismo que se 
realizará en el 2014 (Comunicado de la Cancillería, 13/02/2013). 
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La Cancillería muestra sus condolencias ante el fallecimiento de la embajadora de carrera, Emilia 
Álvarez Navarro, la cual laboró en diversas instancias administrativas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y representó al país en Canadá y Viena (Comunicado de la Cancillería, 15/02/2013). 
 
El embajador costarricense, Christian Guillermet (representante permanente alterno de Costa Ri-
ca ante Naciones Unidas) fue nombrado como Presidente relator del grupo de trabajo encargado 
de redactar una declaración de la ONU sobre el Derecho a la Paz (Comunicado de la Cancillería, 
18/02/2013). 
 
Costa Rica asumió la presidencia Pro Témpore (PPT)  del Centro de Coordinación para la Pre-
vención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) en manos de la Presi-
denta de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), la 
Ing. Vanessa Rosales. Esta es una oportunidad para fortalecer la cooperación en materia de pre-
vención de desastres a nivel regional; mediante la capitalización del Fondo Centroamericano de 
Gestión Integral del Riesgo a Desastres (FOSEGIR). Así como lograr el acercamiento con Cuba y 
República Dominicana (Comunicado de la Cancillería, 22/02/2013).  
 
El nuevo embajador de Honduras, Juan Alberto Lara Bueso, presentó copias de estilo de las Car-
tas Credenciales al Canciller Enrique Castillo; aún no se ha definido la fecha en que presentará 
las Cartas Credenciales a la Presidenta Chinchilla. 
 
El Embajador Lara es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con énfasis en Derecho Interna-
cional y ha representado a su país en España, Ecuador, Italia, FAO y Guatemala (Comunicado de 
la Cancillería, 26/02/2013). 
 
Bilaterales 
 
El Canciller Castillo materializó su visita a Cuba después de posponerla en diciembre del 2012. 
Dicha visita pretende acercar a ambas naciones y propiciar mayor fluidez en la cooperación y el 
comercio. El Ministro Castillo afirmó que durante su gestión  ha tratado de lograr mejores relacio-
nes con los países miembros del Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), 
integrada por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia (La Nación, 10/01/2013). 
 
La Cancillería costarricense considera muy probable que al finalizar la Administración Chinchilla 
Mirada no se haya resuelto el conflicto con Nicaragua por Isla Calero; esto debido a la estrategia 
dilatoria de Managua al solicitar la unificación del caso Calero con una demanda interpuesta ante 
este organismo internacional por supuestos daños ambientales debido a la construcción de la 
trocha fronteriza. 
 
Se prevé que para abril o mayo la CIJ emita si decide o no unificar los casos; de suceder así, se 
convocará  a juicio oral a las partes a finales de año. Mientras tanto, un equipo asesor se encuen-
tra reunido en Inglaterra para determinar las estrategias y argumentos en ambos casos (La Na-
ción, 17/01/2013). 
 
Costa Rica alega supuestos intereses petroleros y de transnacionales en el reclamo de Isla Cale-
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ro por parte de Nicaragua. Lo anterior, ante la publicación de un estudio del Centro de Investiga-
ción para los Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIRA-
UNAN), que atribuye daños ambientales sobre la cuenca del Río San Juan por la construcción de 
la trocha fronteriza. 
 
Ante estas declaraciones el vicecanciller Carlos Roverssi expresó el interés nicaragüense por 
yacimientos petrolíferos en territorio nacional (La Nación, 24/01/2013).  
 
La Presidenta Chinchilla sostendrá la primera reunión oficial y bilateral con su homólogo cubano, 
Raúl Castro, después de 54 años. Esto en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con sede en Chile. Durante esta reunión se conversarán 
temas sobre cooperación en materia cultural, deportiva y de acercamiento comercial (La Nación, 
27/01/2013).  
 
Después de reunirse con el presidente de Cuba, Raúl Castro; la mandataria Chinchilla manifestó 
que se logró llegar a un acuerdo de coordinación fluida entre ambas naciones en el seno de la 
presidencia de la CELAC, de la cual la isla caribeña ocupará la presidencia durante este año y 
Costa Rica para el 2014. Así mismo, se lograron acuerdos de cooperación en cine, salud, educa-
ción y medio ambiente. 
 
Costa Rica espera que el acercamiento con Cuba posibilite un mediador en el conflicto con Nica-
ragua por Isla Calero (La Nación, 28/01/2013). 
 
Costa Rica y Dominica suscribieron un Memorando de Entendimiento para intensificar los flujos 
de cooperación en ámbitos como el ecoturismo, la agricultura y el medio ambiente. Así mismo, se 
pretende establecer las bases para un marco de colaboración respecto a capacitación técnica y la 
realización de visitas de campo (Comunicado de la Cancillería, 30/01/2013). 
 
Costa Rica y Granada suscribieron un Acuerdo Marco de Cooperación en áreas relacionadas con 
el turismo, medio ambiente, agricultura, deportes, ciencia y tecnología, cultura, educación y forta-
lecimiento del Servicio Exterior. Esto como parte de la estrategia costarricense por acercarse a 
los países del Caribe, una zona de vital importancia para Costa Rica por su cercanía geográfica 
(Comunicado de la Cancillería, 31/01/2013). 
 
El Gobierno de Daniel Ortega presentó a la Corte Internacional de Justica de la Haya la petición 
de navegar el Río Colorado como parte de su contra memoria. De acuerdo a las declaraciones 
nicaragüenses dicho reclamo se hace porque el 90% del caudal de este río proviene de sus fuen-
tes y que dicho desvío provoca que la navegación sobre el San Juan sea irregular.  
 
Por otra parte, Managua exige la totalidad de la soberanía sobre el área de la Bahía de San Juan 
del Norte (junto a la desembocadura del Río San Juan), la cual es de soberanía compartida ac-
tualmente (La Nación, 04/02/2013).  
 
La visita del presidente de México a Costa Rica, Enrique Peña Nieto, fortaleció los lazos bilatera-
les entre ambos países, a la vez que permitió la cooperación en el área política (lucha contra el 
narcotráfico, apoyo de la candidatura costarricense para ingresar a OCDE). En cuanto al tema 
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económico ambos mandatarios se congratularon por la negociación del Tratado de Libre Comer-
cio, la firma de varios acuerdos de cooperación económica. Por otra parte, México ratificó su in-
terés por colaborar en la construcción del puente binacional sobre el Río Sixaola como parte del 
Acuerdo de Yucatán y la colaboración en la candidatura de las esferas de piedra como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad (Comunicado de la Cancillería, 22/02/2012). 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto suscribió un Convenio Marco de Cooperación con 
el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) Business School que pre-
tende brindar apoyo a la gestión administrativa y diplomática del Ministerio (Comunicado de la 
Cancillería, 28/02/2012).  
 

Comercio exterior  
 
La presidenta Chinchilla declaró “de interés público” la candidatura de la Ministra de Comercio 
Exterior, Anabelle González, al puesto de Directora General de la Organización Mundial de Co-
mercio. 
 
Con el decreto 37478 se pretende que todas las instituciones estatales presten colaboración “con 
recursos humanos y económicos” para impulsar esta iniciativa. Así mismo, se aprovecharán las 
giras presidenciales a Suiza y Chile para promocionar la candidatura de la ministra González (La 
Nación, 15/01/2013). 
 
Costa Rica superó la meta de exportar 15 000 millones de dólares en el 2012 al ascender a 16 
000 millones el total de exportaciones al mundo, lo que posiciona al país seis veces mejor  res-
pecto a América Latina; con un crecimiento que cuadruplica al registrado en el mundo en este 
rubro. Así mismo, ha ascendido el número de empresas exportadoras al registrarse 2000 el año 
pasado; muchas de ellas pymes (La República, 22/01/2013). 
 
Las exportaciones a Noruega incrementaron en un 133%, al pasar de 6 millones de dólares en los 
primeros 11 meses del 2011 a 14 millones durante ese mismo periodo del año 2012. Dichas ex-
portaciones comprenden productos como el banano, el café y los frutos congelados; mientras que 
se importa, principalmente, abonos. 
 
El comercio con este país y con Suiza podría incrementar con la entrada en vigencia de tratados 
de libre comercio con ambos estados. En el caso suizo las exportaciones se mantienen en cuatro 
millones de dólares y se concentran en aceite de palma y productos agrícolas.  
 
El mercado de Noruega y Suiza representa oportunidades para la agroindustria costarricense de-
bido a que sus consumidores están dispuestos a pagar elevadas sumas de dinero por productos 
de calidad (La República, 23/01/2013). 
 
Con el avance en la negociación del TLC entre Costa Rica y Colombia  se prevé la reducción de 
las barreras arancelarias a la importación desde este país de productos como la ropa 
(actualmente tiene un arancel de 15%) y algunas posibilidades en el sector lácteo (por lo general 
excluido de todas las negociaciones) e industrial.  
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Aunado a lo anterior, se proyecta un incremento en la inversión colombiana en Costa Rica, misma 
que se ha hecho presente con la compra de la Pozuelo por parte de Nacional de Chocolate, la 
cadena de supermercados Megasuper por la Corporación Olímpica y la adquisición de los activos 
locales de HSBC por parte del Grupo Davivienda. 
 
Colombia representa un mercado de 47 millones de habitantes con un ingreso cercano a los 
$US9 600 y que experimenta un crecimiento del 12% desde el año 2008, según el Banco Mundial 
(La República, 25/01/2013). 
 
La suscripción del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) posi-
bilitaría el ahorro de costos adicionales por trámites relacionados con el comercio, una mayor pro-
tección de la propiedad intelectual y colaboración técnica. Así mismo, productos como los quesos, 
el jamón, tocino y whiskey experimentarían bajas considerables en los aranceles de entrada, los 
cuales oscilan entre el 15%  el 65%. Dicho acuerdo recibió dictamen afirmativo en la Asamblea 
Legislativa, por lo que se discutirá en plenario para ser aprobado durante el primer semestre del 
presente año (La República, 26-27/01/2013). 
 
Los presidentes de los países miembros del SICA y el mandatario de México acordaron reforzar 
las relaciones comerciales entre la región y este país de Norteamérica  mediante la firma de un 
TLC que incluya a Panamá. El año pasado se aprobaron, en primer debate, las negociaciones 
para un nuevo tratado único. En el caso de Costa Rica las inversiones mexicanas (en telecomuni-

caciones) pasaron de $40 millo-
nes en el 2010 a $242 millones 
durante los tres primeros trimes-
tres del 2012 (La República, 
21/02/2013).  
 
Asia pasó a ser el tercer destino 
para las exportaciones costarri-
censes durante el mes de enero 
del presente año; con el 15,7% 
del total de exportaciones, des-
plazando así a Centroamérica, la 
cual representó el 15,2%. El 
grueso de las exportaciones a la 
región asiática lo integran los 
componentes electrónicos, la 
madera y los materiales eléctri-
cos.  Costa Rica cuenta con un 
tratado de libre comercio (TLC) 
con China desde el año 2011, el 

cual ha incidido en las relaciones comerciales. De este tratado se estaba a la espera la aproba-
ción del protocolo sanitario para la entrada de productos lácteos al mercado chino; mismo que ya 
fue aprobado por las autoridades de ese país. 
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Por otra parte, como parte de su estrategia comercial, el país se encuentra listo para suscribir un 
TLC con Corea del Sur (La Nación, 26/02/2013).  
 
 
Multilaterales 
 
Al asumir la presidencia pro témpore  del SICA el Canciller Castillo mostró su preocupación por el 
uso del dinero que hacen los diversos órganos de esta entidad regional, al dudar que los fondos 
aporta dos por cada Estado (cerca de 1,6 millones de dólares) no llegan a los y las centroameri-
canos(as) y se gastan en consultorías y sueldos. Así también, criticó la dudosa labor de ciertas 
instancias, algunas de las cuales se desconoce su quehacer y mencionó que Costa Rica presen-
tará, en los próximos meses, un conjunto de reformas tendientes a la depuración y transparencia 
del SICA (La Nación, 23/01/2013). 
 
Al asumir la presidencia pro témpore (PPT) del SICA, Costa Rica propone la implementación de 
un mecanismo de transparencia para conocer cómo se invierten los dineros que cada estado 
aporta (Costa Rica destina cerca de 150 mil dólares anuales); así mismo, se plantea la reforma 
de algunos órganos que se consideran, no están cumpliendo con los objetivos fundacionales, co-
mo el Parlamento Centroamericano y la Corte. 
 
Se espera que el borrador con las reformas propuestas esté listo en cuatro meses. Además, Pa-
namá, quién será el próximo país con la PPT se comprometió a seguir con las acciones sugeridas 
por Costa Rica. Por otra parte, se hará énfasis en la gestión de la agenda de seguridad democrá-
tica, principalmente, en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en la región (La República, 
23/01/2013). 
 
La presidenta Chinchilla sostuvo una reunión con el presidente de República Dominicana, Danilo 
Medina, para profundizar las relaciones comerciales, de inversiones y potenciar la cooperación 
bilateral. Durante este encuentro el país mostró su apoyo para que República Dominicana se con-
vierta en miembro pleno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) (Comunicado de la 
Cancillería, 28/01/2013). 
 
En el marco de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) la presidenta Laura 
Chinchilla hizo un llamado para “crear una cultura de cooperación, confianza, cohesión y concer-
tación entre los 33 Estados de la región”. También, mostró su preocupación por los flujos que van 
desde el sur hasta el norte y que comprenden el trasiego de armas y drogas; de la misma forma 
la llegada de capital especulativo proveniente de las economías desarrolladas y que impacta la 
política monetaria de los estados latinoamericanos (Comunicado de la Cancillería,  28/01/2013).  
 
El país abogó por un Consejo de Seguridad más eficiente, representativo y democrático. Lo ante-
rior, en el marco de la Reunión Ministerial del Grupo Unidos por el Consenso (UfC) en la que par-
ticipó el Vicecanciller Roverssi. 
 
Costa Rica, como miembro del grupo de estados pequeños y medianos que trabajan por una re-
forma en los métodos de trabajo de este organismo de la ONU y, anteriormente, como parte del 
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Grupo de los Pequeños Cinco (Small Five), critica la ampliación de los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad; así como la concesión del derecho a veto (Comunicado de la Canci-
llería, 4/02/2013). 
 
Los y las directores de cooperación de los países miembros del SICA se reunieron en San Salva-
dor con el fin de cumplir con el mandato presente en la Declaración de Managua para estructurar 
un mecanismo de manejo eficaz de la cooperación, los ofrecimientos, la gestión, la aprobación y 
la implementación de proyectos; esto bajo la presidencia pro témpore de Costa Rica 
(Comunicado de la Cancillería, 7/02/2013).  
 
Costa Rica será la sede de la Cumbre de Presidentes del SICA, en la cual participará el presiden-
te electo de México, Enrique Peña Nieto, quien realiza su primera visita de Estado. En la cumbre 
el país presentará propuestas concretas con el fin de renovar la institucionalidad del SICA. 
 
Por otra parte, el mandatario mexicano firmará una serie de acuerdos de cooperación; se reunirá 
con los jerarcas de los supremos poderes y el Alcalde de San José (Comunicado de la Canciller-
ía, 15/02/2013). 
 
El Canciller Enrique Castillo inauguró la Reunión del Sistema para la Integración Centroamerica-
na (SICA), en la cual presentó un borrador con propuestas para renovar y fortalecer la institucio-
nalidad del SICA. Dicha propuesta incluye cambios profundos en: la Secretaría General del SICA, 
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la Secretaría  de Integración 
Social Centroamericana (SISCA), la Secretaría de Seguridad Democrática (SSD), la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo  (E CCAD), la Secretaría de 
Integración Turística Centroamericana (SITCA), la Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordina-
ción para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (Comunicado de la Cancillería, 
19/02/2012).  
 
Costa Rica ratificó el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nucle-
ar; mismo que establece las sanciones para esta modalidad de terrorismo. Congruente con esta 
acción el país aprobó, en el 2009, la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo 
(establece jurisdicción universal sobre determinados delitos) y la Ley sobre estupefacientes, sus-
tancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales 
y financiamiento del terrorismo. Aunado a lo anterior, el país es parte del Grupo de Pensamiento 
Afín para las Sanciones contra Terrorismo (Comunicado de la Cancillería, 21/02/2012).  
 
Durante su participación en la Cumbre del SICA, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, 
planteó el tema de una “migración eventualmente libre”, a lo que los mandatarios de la región se 
comprometieron a incluir en la agenda conjunta de integración. Ante esta afirmación, Costa Rica 
se mostró más cautelosa y expresó que no se encuentra preparada para eliminar las visas a los y 
las ciudadanos(as) de los estados miembros; a pesar de que sí  se propone eliminar las restric-
ciones migratorias a  Colombia y Perú como parte de su plan para ingresar a la Alianza del Pacífi-
co.  
 
Además, los mandatarios de Panamá y Costa Rica, lograron la colaboración mexicana por un 
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monto de 5 millones de dólares para la construcción del puente sobre el Río Sixaola. 
 
Por otra parte, la aprobación del tratado de libre comercio entre Centroamérica y México exige la 
elaboración de un acuerdo estratégico complementario; razón por la que Costa Rica propuso un 
modelo similar al de la negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea (AACUE) (La Nación, 21/02/2013).  
 
La visita del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Costa Rica (coincidiendo con la Cum-
bre de Presidentes del SICA) refleja el interés de México por acercarse a la región, específica-
mente en los temas de seguridad y comerciales; así como la alianza estratégica que desea esta-
blecer Costa Rica con el fin de contrarrestar los efectos del enfrentamiento diplomático con Nica-
ragua por el caso de Isla Calero.  A pesar de que México no se ha pronunciado públicamente so-
bre el caso, se ha mostrado anuente (junto con Guatemala) a servir como mediador (La Nación, 
24/02/2013).  
 
Nacionales 
 
La ex diplomática, Alexandra Pino, presentó una denuncia en la que acusa al Gobierno y a las 
autoridades de la Cancillería de actuar irresponsablemente en su nombramiento ante el Gobierno 
de Suiza.  
 
La ex embajadora, quien fue despedida del cargo en junio del 2011, manifestó que tras ser recha-
zada por el gobierno suizo fue trasladada a la Oficina de la ONU en Ginebra; para luego ser nom-
brada como ministra consejera ante la UNESCO en Francia, finalmente fue destituida de su cargo 
el 30 de junio por el entonces Canciller René Castro.  
 
Pino asegura que el Gobierno no realizó las gestiones adecuadas para que su nombramiento fue-
se aceptado, razón por la que demanda al Estado por el monto de 600 000 dólares por daño mo-
ral (La Nación, 22/02/2013).  
 
 
Fuentes consultadas 
 
Comunicados de la Cancillería 
Diario La Nación  
Diario La República 
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Prof. Adrián Pignataro, UCR 

 
En enero y febrero muchos fueron los temas de política exterior costarricense y relaciones 
internacionales que se trataron en las páginas de opinión. Veamos un resumen de estos 
artículos publicados en la prensa. 
 
Un editorial de La Nación (4/1/2013) discutió el acuerdo entre el Vaticano y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, específicamente en relación con el carácter confesional del Estado 
costarricense (artículo 75 de la Constitución Política). Para el diario, la confesionalidad es 
incoherente, en primer lugar, con la libertad de culto y, en segundo, con la misma postura de 
la Santa Sede respecto a la laicidad de las naciones. Sin embargo, como recuerda la colum-
na, aunque en un principio este tema se pensaba tratar en el concordato, ya el canciller Enri-
que Castillo anunció que se ha excluido del último borrador presentado por la representación 
de Costa Rica. 
 
El abogado Arnoldo Brenes Castro arremetió 
contra los críticos de la Cancillería por las ramifi-
caciones del fallo de la Corte Internacional de 
Justicia en el caso de Nicaragua contra Colom-
bia. Es de especial importancia para el articulista 
recalcar que no existe ninguna afectación hacia 
Costa Rica producto de la sentencia citada. 
Además afirma que lo anterior se debe precisa-
mente a la solicitud de intervención realizada por 
la Cancillería en 2009, la cual – si bien fue re-
chazada – el objeto fue cumplido y se resguarda-
ron los intereses nacionales. Por ello las críticas 
provienen de errores de interpretación o de pre-
juicios personales (La Nación, 6/1/2013). 
 
Bruno Stagno ha sido un habitual crítico del ma-
nejo del conflicto con Nicaragua por parte de la 
administración Chinchilla. En esta ocasión indica 
que, desde un punto de vista geográfico, la agre-
sión fue “doblemente trágica” porque ocurrió en 
un área fronteriza establecida normada en los 
tratados e identificable por el río San Juan y no en algún punto fronterizo dudoso. Por ello 
afirma que la política exterior costarricense debe estar atenta al factor geográfico más evi-
dente: la vecindad con Nicaragua. Esto implica disponer de planes de contingencia para en-
frentar incluso los “peores escenarios” (La República, 14/1/2013). 
 
El profesor de Derecho Nicolás Boeglin recordó la ratificación del Protocolo Facultativo a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, In-
humanos o Degradantes, 10 años después de su aprobación. Costa Rica lideró la negocia-
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ción del instrumento, por lo que afrontó dificultades como las mociones en contra por parte 
de Cuba, Estados Unidos y Japón (La Extra, 22/1/2013 y La Nación, 23/1/2013). 
 
La embajadora de Ecuador en Costa Rica, Sra. Daisy Espinel de Alvarado, respondió contra 
un artículo del periodista Carlos Alberto Montaner por las aseveraciones que la representan-
te diplomática califica como falsas. Por ejemplo, advirtió que Montaner ignoró indicadores 
importantes del progreso del país, tales como un mayor índice de desarrollo humano, la dis-
minución de la desigualdad según el coeficiente de Gini, el decrecimiento de la pobreza, en-
tre otros. Además recalcó que no existe la acusada confrontación entre la prensa y el gobier-
no y más bien el respeto a la libertad periodística y de expresión es absoluto. Ecuador – fina-
liza la embajadora Espinel – es un Estado de derecho, donde se da igual espacio a todas las 
agrupaciones políticas (La Nación, 24/1/2013). 
 
Alberto Mora y Evelyn Villareal, coordinadores del Informe Estado de la Región, realizaron 
un interesante análisis sobre la institucionalidad del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA) en vista de la presidencia pro témpore asumida por Costa Rica. Aunque la presidente 
Laura Chinchilla pretender impulsar una reforma al sistema, los investigadores hacer impor-
tantes advertencias. Una de ellas es que ya se han realizado precisamente ciertas reformas 
institucionales, de los cuales, sin embargo, algunas no han sido implementadas. Por otro 
lado, pese a que existen ya abundantes informes sobre las fallas del sistema (por ejemplo, 
falta de financiamiento, dependencia a la cooperación internacional, duplicidad de funciones 
y competencia entre órganos, escasa transparencia), se ha propuesto nuevamente realizar 
una evaluación. Por ello se propone más bien procesar la información existente y plantear 
las modificaciones prioritarias. En síntesis, resulta más viable proponer una agenda 
“minimalista, gradual, concreta y práctica” (La Nación, 25/1/2013). 
 
Como miembro de la delegación de la Unión Europea para la cumbre sobre el Acuerdo de 
Asociación con Centroamérica, John McKendrick (La República, 26/1/2013) hace una revi-
sión sobre la importancia del tratado. Indicó que son tres los pilares que fundamentan el 
acuerdo: el comercio, el diálogo político y la cooperación. En cuanto al comercio, afirma que 
Costa Rica es el país centroamericano con mayor porcentaje de exportaciones hacia la 
Unión Europea y por ello el más beneficiado. El tratado permitiría reforzar el papel de las 
organizaciones  de la sociedad civil, mejorando los resultados en áreas como la ambiental, 
los derechos humanos y la reducción de la corrupción. En definitiva, es un futuro optimista 
para Costa Rica el que plantea el delegado europeo. 
 
En la misma línea, un artículo del presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz – publi-
cado en La Nación (14/2/2013) y en La República (14/2/2013) – sostiene que la difícil situa-
ción que vive Europa en contraste con el crecimiento económico de América Latina constitu-
ye una buena razón para la convergencia de intereses. Indica que en las relaciones entre 
ambas regiones existe “un universo de oportunidades económicas sin explotar”; por ello pro-
mueve la pronta ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamé-
rica. En el texto se recuerda que América Latina es la región cultural e históricamente más 
próxima a Europa, un vínculo mayor incluso que con Estados Unidos. 
 
Asimismo las relaciones entre México y Costa Rica constituyeron un punto importante, en 
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especial por la visita del presidente Enrique Peña Nieto al país a finales de febrero. En un 
artículo de Jorge Rodríguez Vives, quien funge como director de cooperación internacional 
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se resalta la importancia de consolidar la 
relación entre ambos países pues son muchos los intereses, especialmente económicos y 
comerciales, que se comparten (La Nación, 28/1/2013). 
 
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto afirmó el compromiso de su país para impulsar 
una integración más efectiva de Centroamérica en el SICA y conformar una región mesoa-
mericana con mayor progreso económico, cohesión social y paz. Una de las metas de su 
gobierno precisamente corresponde a una mayor responsabilidad y presencia en el escena-
rio mundial. Por ello propone fortalecer las relaciones políticas y comerciales de México con 
Centroamérica, así como la cooperación y la inversión (La Nación, 20/2/2013). 
 
También la presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla escribió en ocasión de la Cumbre Ex-
traordinaria SICA-México, con la asistencia del presidente Peña Nieto. Para la mandataria se 
espera impactar positivamente en áreas de integración, inversión, cooperación y de políticas 
sociales, culturales y de salud. Hay también una coincidencia en lo principales retos comu-
nes: combate contra la pobreza, lucha contra la delincuencia transnacional organizada y ur-
gencia por implementar esquemas de cooperación transfronteriza para el desarrollo socioe-
conómico y ambiental. Por ello se propone concretar un Acuerdo de Asociación Estratégica 
México-Centroamérica que se perfile como un “nuevo diseño de la arquitectura jurídica re-
gional” (La Nación, 24/2/2013). 
 
No obstante, el excanciller Stagno arremetió precisamente contra el desarrollo del acuerdo 
de entre México y el SICA pues prefiere dar continuidad a arreglos bilaterales (como con 
Chile y Panamá). Para Stagno esta línea de la política exterior y comercial está equivocada 
pues el SICA está dividido, sería una negociación que aporta menos de lo que resta e impli-
caría un desperdicio de recursos, con lo cual hace un llamado en contra a lo que denomina 
la “homogenización” de Costa Rica con Centroamérica (La República, 24/2/2013). 
 
Para concluir los comentarios de estos meses, Daniel Matul – director del Proyecto Regional 
sobre Comunidades Costeras y Cambio Climático de la Fundación para la Paz y la Demo-
cracia y colaborador del Observatorio de la Política Internacional – analizó el conflicto fronte-
rizo con Nicaragua desde la propia región disputada. Primeramente advirtió sobre la des-
atención de las fronteras en periodos de paz. Luego puso en evidencia de distancia entre la 
diplomacia y la vivencia de las comunidades fronterizas, sus habitantes y el medio natural. 
En este sentido propone una forma de entendimiento entre los países que se preocupe por 
la preservación de la vida y el desarrollo en armonía con la naturaleza (La Nación, 
22/2/2013). 
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Resumen  
 
El primer bimestre del año 2013 inicia con pocas variaciones en la agenda del Consejo res-
pecto al año anterior. Para este periodo se celebraron 29 sesiones de las cuales cuatro fue-
ron de índole privado y, únicamente se adoptaron siete resoluciones. La presidencia estuvo 
ocupada por Pakistán en el mes de enero y en febrero le correspondió ocupar tal envestidu-
ra a Corea. En esta ocasión abandonaron su asiento en el Consejo Alemania, Colombia, 
India, Portugal y Sudáfrica y en su lugar ingresaron como miembros no permanentes por un 
periodo de dos años la República de Corea, Argentina (en representación del GRULAC y 
sustituyendo a Colombia), Australia, Luxemburgo y Rwanda.  
 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, resoluciones, 
votos. 
 
Abstract 
 
The first two months of 2013 begins with little change in the Council's agenda compared with 
the reported in the previous year. For this period were held 29 meetings of which four were 
private in nature and only seven resolutions were adopted. The chair was occupied by 
Pakistan in January and February accounted for such investiture exercise in Korea. On this 
occasion left their seat in the Council Germany, Colombia, India, Portugal and South Africa 
and instead joined as non-permanent members South Korea, Argentina (on behalf of 
GRULAC and replaces Colombia), Australia, Luxembourg and Rwanda. 
 
 
Key words 
 
Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, votes. 
 
Accionar del Consejo 
 
Las primeras sesiones realizadas por el Consejo de Seguridad en los meses de enero y fe-
brero se caracterizaron por un bajo número de medidas adoptadas, una reducción en el 
número de sesiones para algunos de los temas (por ejemplo Oriente Medio) y un descenso 
en las intervenciones durante las sesiones por parte de los quince miembros, aspecto que 
está relacionado con el hecho de que una gran cantidad de las sesiones que se efectuaron 
durante estos meses fueron de tipo informativas (48%). Por otro lado, África continúa ocu-
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pando un espacio significativo dentro de la agenda del Consejo. Un 55% de la sesiones tra-
taron temas relacionados con este continente, pese a lo anterior la cantidad de medidas pa-
ra estos temas sigue siendo bajo.      
 
Los cuatro temas más vistos por el Consejo fueron: la situación en Oriente Medio (incluida la 
cuestión en Palestina), Burundi, la cuestión en Guinea Bissau y la República Centroafricana. 
En total para este conjunto de temas se realizaron nueve sesiones y se adoptaron tres reso-
luciones y una declaración.  
 
En el primer caso, la situación en el Oriente Medio, los miembros del Consejo en la declara-
ción S/PRST/2013/3 centraron sus mandatos a la situación que se vive en el Yemen. Al res-
pecto señalaron la importancia de que se efectúe la Conferencia de Diálogo Nacional, con 
plena participación de los distintos sectores de la sociedad, reiterando la necesidad de que 
el proceso de transición “sea dirigido por los yemeníes y que se sustente en el compromiso 
con la democracia, la buena gobernanza, el estado de derecho, la reconciliación nacional y 
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. En este sentido, se 
instó al Gobierno a aprobar legislación relativa a la justicia de transición para apoyar la re-
conciliación.  
 
Siria fue otra de las cuestiones tratadas por el Consejo dentro de este punto. Las medidas 
provisionales adoptadas en los últimos meses no han mostrado los resultados esperados y 
por el contrario, no se ha logrado establecer un diálogo entre las distintas partes involucra-
das en el conflicto y la espiral de destrucción militar se intensifica con más fuerza cada día y 
amenaza con atraer a sus vecinos. De ahí que la situación en la zona de operaciones de la 
Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) sigue siendo 
inestable. En este contexto destaca la solicitud por parte de Francia, y 58 Estados más, al 
Consejo de Seguridad de remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional.   
 
A lo anterior se suma los pocos avances registrados respecto a la situación en Palestina. 
Tras el reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de Palesti-
na como estado observador no miembro, los enfrentamientos entre israelís y palestinos au-
mentaron volviendo la situación aún más frágil. Del mismo modo, la decisión por parte de 
Israel de redireccionar los ingresos fiscales que recauda en nombre de la Autoridad Palesti-
na ha debilitado gravemente la capacidad del Gobierno palestino de cumplir con sus obliga-
ciones. Entre éstas es clave el pago de sueldos a los funcionarios. En cuanto a Gaza, en 
general ha prevalecido la calma que se logró gracias a la mediación de Egipto en noviembre, 
pero sigue siendo frágil. Cabe destacar que en 2013 se cumplirán 20 años de la firma de los 
Acuerdos de Oslo, diseñados con el objetivo de solucionar de forma definitiva el conflicto 
palestino-israelí, sin embargo, hasta la fecha este conflicto continúa latente y sigue repre-
sentando una amenaza para la paz y seguridad internacionales.  
 
Un segundo tema tratado por el Consejo en este período fue la cuestión en Burundi. A lo 
largo de 2012, se avanzó en la consolidación de la paz y la estabilidad. Pese a esto, las re-
percusiones del boicot de las elecciones de 2010 siguen, afectando negativamente el pano-
rama político. Como resultado de la reforma del ejército y profesionalización, se registraron 
algunos avances en materia de seguridad y política. En efecto, a pesar de las dificultades 
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reales que Burundi experimentó en 2011, se creó la Comisión Electoral Nacional Indepen-
diente sobre la base del consenso, asimismo, se adoptó una ley sobre la oposición, que per-
mitirá un diálogo político continuo entre los asociados políticos. En relación con el fortaleci-
miento de la buena gobernanza y las instituciones nacionales, se acogió la política de tole-
rancia cero en lo que respecta a la lucha contra la corrupción, además se creó una brigada 
contra la corrupción y un cargo de Inspector General del Estado y se estableció una agencia 
tributaria. 
 
Mediante la resolución S/RES/2090 (2013) los miembros del Consejo en pleno prorrogaron 
el mandato de la Oficina de Naciones Unidas en Burundi (BNUB por sus siglas en inglés) 
hasta el 15 de febrero de 2014. Las tareas fundamentales que debe desempeñar esta ofici-
na son: a) promover y facilitar el diálogo  entre los agentes nacionales, b) fortalecer la inde-
pendencia, la capacidad y el marco jurídico de las principales instituciones nacionales, c) 
apoyar los esfuerzos realizados para luchar contra la impunidad, en particular estableciendo 
mecanismos de justicia de transición transparentes, independientes e imparciales, d) promo-
ver y proteger los derechos humanos y e) prestar apoyo al afianzamiento de la integración 
regional de Burundi. 
 
Para el caso de Guinea Bissau, el Consejo aprobó la resolución S/RES/2092 (2013) por me-
dio de la cual se avaló prorrogar el mandato actual de la Misión de Naciones Unidas en Gui-
nea Bissau (UNIOGBIS) hasta el 31 de mayo de 2013. Al tiempo que instaron a las partes a 
profundizar el diálogo político interno a fin de crear un entorno propicio para la celebración 
de elecciones libres, justas y transparentes. En el Informe del Secretario General sobre este 
mismo tema, se recalcó la anuencia del Partido Africano de la Independencia de Guinea y 
Cabo Verde (PAIGC) a firmar el pacto político para la transición y el acuerdo político entre la 
Junta y 17 partidos políticos. Con lo que se espera se facilite el consenso sobre una hoja de 
ruta para el período de transición que, entre otras cosas, aclararía las modalidades revisa-
das de la transición, incluida su duración, así como el calendario para las elecciones presi-
denciales y legislativas y el sistema de inscripción de los votantes.  
 
A pesar de los esfuerzos positivos para garantizar la inclusividad en el proceso de transición, 
la impunidad sigue siendo un problema de peso. Entre la población reina una atmósfera ge-
neralizada de temor que se deriva de los últimos casos de palizas, torturas e intimidaciones 
que siguen limitando la libertad de reunión y de información. La falta permanente de control 
civil y de supervisión de las fuerzas de defensa y seguridad y los continuos intentos de algu-
nos políticos por manipular el aparato militar para lograr ventajas sectarias siguen siendo 
asuntos que suscitan grave preocupación. 

Por otro lado, la situación en la República Centroafricana reporta algunos avances. Se revisó 
el código electoral y se aprobó por consenso un organismo permanente de gestión de las 
elecciones, la Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz, se adhirió al Acuerdo General 
de Paz de Libreville de 2008, allanando así el camino para el proceso de desarme, desmovi-
lización y reintegración en el noreste y el gobierno concertó un acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), que dispuso el levantamiento de las restricciones en materia de 
financiación externa y permitió la corriente de apoyo de donantes, que estaba bloqueada 
desde hacía unos tres años. Cabe destacar la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado 
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de la (Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), en la que se 
adoptó una declaración de principios para  resolver la crisis política y de seguridad en la Re-
pública Centroafricana, y el acuerdo de alto el fuego, firmado por el Gobierno y Séléka y el 
tercero. Lamentablemente, esos logros se vieron socavados por la reanudación del conflicto, 
y algunos grupos rebeldes han lanzado una serie de ataques contra varias ciudades del no-
reste. Además, los desafíos en materia de seguridad continúan siendo críticos tanto en la 
República Centroafricana como en Bangui.  
 
Como respuesta a este escenario, el Consejo adoptó la resolución S/RES/2088 (2013) por 
medio de la cual se solicitó a las distintas partes involucradas aplicar rápida y plenamente el 
alto al fuego firmado por el Gobierno y la Coalición “Seleka” y el acuerdo político sobre la 
solución de la crisis firmado por la mayoría presidencial, la oposición democrática, los gru-
pos armados, la Coalición “Seleka”, el Presidente del Comité de Seguimiento y la CEEAC. 
También se prorrogó el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Conso-
lidación de la Paz en la República Centroafricana (BONUCA) hasta el 31 de enero de 2014.  
 
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de siete resoluciones, cuatro en el 
mes de enero y tres en febrero, las cuales fueron: 
 

S/RES/2086 (2013): Operaciones de mantenimiento de la paz 
S/RES/2087 (2013): No proliferación/República Popular Democrática de Corea 
S/RES/2088 (2013): La situación en la República Centroafricana 
S/RES/2089 (2013): Chipre 
S/RES/2090 (2013): Burundi 
S/RES/2091 (2013): Informes del Secretario General sobre Sudán 
S/RES/2092 (2013): La situación en Guinea-Bissau 

 

En total se aprobaron dos declaraciones: 
S/PRST/2013/2: La protección de los civiles en los conflictos armados 
S/PRST/2013/3: La situación en el Oriente Medio 
 

En cuanto al tipo de sesión, el Consejo celebró un total de 29 sesiones. Para este período, 
catorce sesiones fueron informativas y siete de adopción.  
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Principales temas de debate 
 
Tres de los temas de debate para este período fueron: Operaciones de mantenimiento de la 
paz, la protección de los civiles en los conflictos armados y las amenazas a la paz y la segu-
ridad internacionales causadas por actos terroristas.  
 
En cuanto al primer tema, los Estados reconocieron el carácter universal de las misiones de 
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. En este sentido, recalcaron lo funda-
mental de capacitar a los efectivos de las Naciones Unidas y dotarles de las capacidades 
para que los propios soldados puedan encargarse de la etapa inicial de la consolidación de 
la paz. No obstante, para que esto sea una realidad es preciso que exista voluntad política 
por parte de los Estados y la participación efectiva de especialistas civiles.  
 
En este punto concuerdan tanto los cinco miembros permanentes del Consejo como los re-
presentantes del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), Argentina y Guatemala. 
Por lo que apoyan que “las operaciones de mantenimiento de la paz suman un carácter mul-
tidimensional cuando las circunstancias concretas así lo justifiquen, defendiendo que sus 
mandatos incluyan el apoyo y la asistencia a los gobiernos de los países en los que se des-
arrollan las misiones”.  
 
El Consejo de Seguridad reconoció que “la protección de los civiles en los conflictos arma-
dos es una responsabilidad fundamental de la comunidad internacional y una función central 
del Consejo para desempeñar su mandato de salvaguardar la paz y la seguridad internacio-
nales”. Un principio fundamental, aunque no siempre observado, de la protección de los civi-
les es la garantía del acceso humanitario. Ningún Estado Miembro de las Naciones Unidas 
ni ningún actor no estatal debe impedir jamás el acceso humanitario oportuno, pleno y sin 
trabas a las poblaciones necesitadas de asistencia.  
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Tomando en cuenta que Guatemala participa activamente, a través de efectivos, en opera-
ciones de mantenimiento de la paz bajo la bandera de las Naciones Unidas, en misiones con 
fuertes mandatos de protección de civiles, como en el caso de la República Democrática del 
Congo, este país manifestó su apoyo a las distintas misiones del Consejo a nivel internacio-
nal. Al tiempo que expresó su preocupación ante el hecho de que  los cascos azules no pue-
dan garantizar la protección de todos. Por su parte, Argentina hizo un llamado a las partes 
involucradas en conflictos armados a garantizar la aplicación de la norma básica del derecho 
internacional humanitario, según la cual “los civiles deben ser protegidos de los efectos del 
conflicto”. 
 
En la sesión del 15 de enero los miembros del Consejo discutieron sobre las amenazas a la 
paz y la seguridad internacionales, causadas por actos terroristas, habida cuenta de los 
atentados perpetrados en el Pakistán. En junio, la Asamblea General reiteró su compromiso 
respecto de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo; además, me-
diante una resolución aprobada por consenso (resolución 66/282 de la Asamblea General) 
reforzó la decisión de apoyar a las víctimas del terrorismo en todas partes y reafirmó su 
compromiso de adoptar un enfoque amplio, que se sustente en el respeto de los derechos 
humanos y el estado de derecho.  
 
Por su parte, los miembros permanentes del Consejo señalaron que “el terrorismo sigue 
siendo una de las amenazas  más apremiantes y difíciles que afronta el mundo y que la úni-
ca manera de derrotar la lacra del terrorismo es mediante una respuesta internacional unida 
y un enfoque amplio”. Al mismo tiempo, reconocieron el vínculo existente entre la inestabili-
dad y el terrorismo y la necesidad de abordar las injusticias y la pobreza que los terroristas 
tratan de explotar, radicalizar y a partir de las cuales reclutar personal. 
 
Para Argentina “el terrorismo constituye una amenaza para la vida, la dignidad humana, la 
convivencia pacífica y civilizada y la paz y la seguridad internacionales, en este sentido, ha 
profundizado sus políticas de Estado en distintos temas de derechos humanos, en especial 
en materia de memoria, verdad, justicia y reparación. En este marco también ha  impulsado 
el desarrollo progresivo en el ámbito internacional del derecho a la verdad, con la reciente 
creación de un relator especial en el Consejo de Derechos Humanos, así como el impulso a 
la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas”.  
 
Por su parte, Guatemala rechazó categóricamente el terrorismo en todas sus formas y ex-
presiones. Al tiempo que señalo que “la lucha contra el terrorismo no se limita al ámbito de 
los servicios de espionaje, defensa y seguridad, siendo importante abordar las causas que 
propagan el terrorismo, que llevan a individuos o grupos al empleo de la violencia indiscrimi-
nada contra personas inocentes, o al menos a incitar a la violencia y la xenofobia”. 
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Resumen 

 

El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados de la 
actualidad específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Entre enero y febrero destaca la aprobación 
de la extensión del mandato de una misión, en Chipre.  
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Abstract 

This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically in does with a 
peace-keeping operation deployed by the United Nations. The most important situation 
documented in January and February was extension of the mandate of one mission in 
Cyprus. 
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Para el periodo entre noviembre y diciembre del 2013 en total se contabilizan 14 Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz y una Misión Política Especial, UNAMA en Afganistán. En 
total 7 están ubicadas en países africanos, 1 en Asia-Pacífico, 4 en Medio Oriente, 2 en Eu-
ropa y 1 en América. 
 
El 24 de enero, el Consejo de Seguridad aprobó la extensión del mandato de UNFICYP 
(Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre) hasta el 31 de 
julio de 2013, mediante la Resolución 2089  del Consejo de Seguridad. 
 
Entre marzo y abril se vence el mandato de una misión, MINURSO (Misión de las Naciones 
Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental). En este caso la situación es relativamen-
te estable aunque frágil, no pareciera que se fueran a presentar problemas para que reciban 
una extensión de su mandato. 
 
Para el periodo enero-febrero se reportan hechos de trascendencia para las misiones que 
atienden conflictos violentos (Crisis severa y Guerra), en cuanto a la situación que atiende 
UNAMA (Afganistán), se destacan los siguientes hechos: 
 

El 11 de enero, el presidente Karzai se reunió con el presidente Barack Obama 
durante la visita de tres días a EE.UU, durante la reunión se discutió sobre el futu-
ro del acuerdo de seguridad bilateral, la transferencia de presos que se encuen-
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tran actualmente en custodia de los EE.UU. Antes de la tercera ronda de conver-
saciones de seguridad a finales de enero, Obama anunció la  aceleración de la 
retirada de las tropas en  primavera de 2013, dijo que Estados Unidos continuará 
con la presencia de tropas en territorio afgano hasta el 2014. Después del 2014 
dependerá de si el gobierno afgano otorga inmunidad de enjuiciamiento. El 14 de 
enero,  Karzai dijo que sólo Loya Jirga podría decidir sobre la cuestión de inmuni-
dad.  
 
El 10 de enero, parlamentarios  advirtieron  que la retirada de todas las tropas 
después del 2014 daría lugar a una guerra civil, esto tras el informe estadouniden-
se correspondiente a "opción cero" (el escenario de la retirada completa de las 
tropas) después de ese año.  
 
A finales de enero, al menos 10 oficiales de seguridad muertos y 20 heridos en un 
atentado suicida en Kunduz. El 27 de enero, 13 personas, entre ellos 11 policías, 
murieron en dos ataques con bomba en las provincias de  Kandahar y Helmand. A 
mediado de Febrero, funcionarios afganos reportaron que un ataque aéreo de la 
Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) en el este de la provincia de 
Kunar mató a 10 civiles, las autoridades dijeron que cinco niños estaban entre los 
muertos por el ataque aéreo, que estaba dirigido a un escondite talibán en el dis-
trito de Shigal. A finales del mes, Insurgentes mataron a 17 personas, entre ellas 
11 agentes de policía, en un ataque nocturno en el centro del país, el Talibán asu-
mió la responsabilidad de los ataques. 
 
 Los antiguos enemigos, Ustad Atta Mohammad Noor, gobernador de la provincia 
de Balk, y Abdul Rashid Dostum, líder del partido Frente Nacional, se reunieron el 
05 de enero para discutir el fortalecimiento de las relaciones, en mira a las elec-
ciones del 2014. 
 

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

La Misión Conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) trasladó a 
casi 40 heridos, entre ellos una mujer y dos niños, tras los enfrentamientos tribales 
en el norte de esa región sudanesa. UNAMID también distribuyó unos 2.700 kilos en 
equipamientos médicos y medicinas entre las víctimas de la violencia desatada du-
rante el fin de semana. Sobre esta misma situación, la Coalición Árabe para Darfur 
(ACD) instó al gobierno de Sudán y la UNAMID a tomar rápidamente medidas para 
detener el "derramamiento de sangre de los enfrentamientos tribales" en el norte de 
Darfur, según un comunicado del 27 de febrero. En este mismo comunicado se ex-
presó  que  "este conflicto condujo al deterioro de la situación de seguridad y huma-
nitaria en la región y el desplazamiento de sus ciudadanos y el asedio de más de 
15.000 personas en los campamentos.” 
 
Para finales de Febrero, se reportaban que a raíz de los enfrentamientos tribales, 
510 personas murieron, 865 personas resultaron heridas, 15 mujeres fueron viola-
das, 68 aldeas fueron quemadas completamente y otros 120 fueron incendiados 
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desde el comienzo de las hostilidades. 
 
Una encuesta de salud llevada a cabo por una organización internacional en Darfur 
del Norte indicó que más del 30 por ciento de los niños en la localidad Almaha su-
fren de desnutrición, mientras que otros están infectados con la enfermedad de Kala
-azar. 
 

En cuanto a la situación en la zona fronteriza de Abyei entre Sudán y Sudán del Sur, la 
UNISFA enfrentó las siguientes situaciones: 
 

A principios de enero, los líderes de Sudán y Sudán del Sur han reafirmado su com-
promiso con la creación de una zona de seguridad en su frontera compartida y la 
reanudación de las exportaciones de petróleo. El mediador de la Unión Africana, 
Thabo Mbeki, dijo que ambas partes habían acordado "sin condiciones" para aplicar 
un primer acuerdo alcanzado en septiembre. Sin embargo, después de una semana 
de conversaciones, ambos bandos se acusaron mutuamente planteando nuevas 
demandas. Los planes para reanudar las exportaciones de petróleo se retrasaron,  
después de largas  negociaciones no lograron llegar a un acuerdo sobre la zona 
desmilitarizada. 
 

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

El 17 de enero, el Gobierno reanudó  conversaciones con los rebeldes M23 después 
de un acuerdo sobre la agenda, pero los planes para firmar un  acuerdo de paz el 28 
de enero fueron cancelados y  las negociaciones se estancaron.  
El 09 de Enero, EE.UU respaldó a la ONU, la cual tiene previsto desplegar aviones 
de vigilancia para ayudar a las fuerzas de paz.  El 28 de enero, los líderes de las 
Naciones Unidas, la Comunidad de Desarrollo de África Austral, la Unión Africana y 
la Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos no lograron llegar 
a un acuerdo sobre el despliegue de las fuerzas neutrales en esta región. Los gru-
pos rebeldes continuaron lanzando ataques en el este, el 07 de enero los militantes  
de Mai Mai tomaron la ciudad de Mambasa en la Provincia Oriental durante 3 días; 
el 11 de enero el Frente de Resistencia Patriótica de Ituri  (FRPI) atacó la  ciudad de 
Kagaba, Irumu; Mai Mai y las milicias de Katanga lanzaron varios ataques en la pro-
vincia de Katanga. El 10 de enero, Rayia Mutomboki atacó varias áreas en Shabun-
da territorio, Kivu del Sur. 
 
El 15 de enero, se aprobó el presupuesto para el año 2013, con un peso significativo 
en el aumento de los gastos de defensa.  
A finales de Febrero, el jefe de la Misión de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo (MONUSCO) afirmó que el entorno de seguridad en ese 
país africano continúa deteriorándose. El representante especial apoyó la propuesta 
de revisión del mandato de la MONUSCO. El nuevo mandato implicaría el desplie-
gue de una fuerza militar adicional.  
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El 24 de Febrero, los representantes  de 11 países de la región de los Grandes La-
gos en África, firmaron un acuerdo, en el que hubo mediación de Naciones Unidas, 
el cual  busca acabar con el conflicto entre los rebeldes y el gobierno en el este del 
país. 
 

Para el periodo la UNMISS (Sudán del Sur) documentó las siguientes situaciones: 

La Fuerza de oposición Alianza Nacional de Consenso (NCF) y el grupo rebelde 
sudanés Frente Revolucionario (SRF) firmaron la carta “Nuevo amanecer” (New 
Dawn) declarando como principal objetivo derrocar  el Gobierno. Ejército sudanés 
informó el 12 de enero, sobre 50 rebeldes muertos en enfrentamientos,  al sur de 
Kordofán. 
 

Aunque la UNSMIS (Siria)  finalizó su mandato, la situación se agrava. Algunos de los 
hechos documentados para el periodo: 
 

El 15 de enero, en un ataque con misil que cayó en un campo estudiantil universita-
rio en Aleppo, dejó más de 80 muertos. Más de 100 murieron el  mismo  día en Ba-
satin al-Hasawiya,  en las afueras de Homs según informes de las fuerzas leales al 
presidente Assad. El 29 de enero, más de 70 cadáveres masacrados fueron halla-
dos en el Río  Aleppo. En Febrero, la oposición siria asegura que al menos 15 per-
sonas murieron durante los últimos episodios de violencia registrados en la ciudad 
de Alepo, en donde una zona controlada por los rebeldes fue bombardeada por las 
fuerzas del gobierno de Bashar al Asad. A mediados de febrero, un grupo defensor 
de los derechos humanos en Siria aseguró que al menos 19 personas, incluidos 
seis niños, murieron en lo que fue aparentemente un ataque con misiles en la afue-
ras de Alepo, en el norte del país. El 21 de Febrero, al menos 30 personas murieron 
y decenas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en el centro de la 
capital siria, Damasco. A finales del mes, residentes de Damasco reportaron  una 
gran explosión en la ciudad, sin embargo no se contabilizaban daños humanos, una 
semana antes en una situación similar con un coche bomba murieron màs de 70 
personas.  
 
 El 06 de Enero, el  presidente Assad se comprometió a seguir luchando  contra la 
violencia "terrorista", pero ofreció diálogo nacional y un referéndum constitucional 
para poner fin a la crisis, dicho plan fue rotundamente rechazado por los rebeldes, 
asimismo hay indicios de que renunciaría como primera etapa de la transición políti-
ca. El 24 de enero rebeldes islamistas irrumpieron en la oposición civil, en una de 
las  sedes de las organizaciones en Saraqib. 
 
El  11 de Enero, fue capturada la base aérea Taftanaz  de la provincia de Idlib nor-
te. Un ataque aéreo israelí tuvo lugar contra un convoy en Siria, presuntamente 
portaban armas al Líbano. El 30 de enero fue exiliado el líder sirio de la Coalición 
Nacional Khatib a raíz de las conversaciones directas con representantes del régi-
men de oposición, lo cual fue rechazada de inmediato por Consejo Nacional Sirio 
componente de la Coalición Nacional. El 21 de enero, la Coalición Nacional no des-
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carta formar un gobierno de transición, esto a raíz de las conversaciones en Estam-
bul. 
 
A inicios del año, el enviado de las Naciones Unidas y la  Liga Árabe, Brahimi, instó  
a UNSC que para superar las diferencias es necesario apoyar el plan a la transición 
política, pues ese país "se está destruyendo". El 10 de Febrero,  el secretario gene-
ral de la Liga Árabe, Nabil al Arabi, analizó junto al enviado internacional para Siria, 
Lakhdar Brahimi, la reciente gira de este último por varios países -como Rusia y 
China- para encontrar una salida a la crisis siria. 
 
El 14 de enero, 50 estados miembro de las Naciones Unidas solicitaron investigar 
sobre posibles crímenes de guerra por ambos lados, un día después Rusia dijo que 
bloquearía dicho esfuerzo. El 21 de enero, tras la visita poco común a través de 
líneas de conflicto por la delegación humanitaria de la ONU, funcionarios de la ONU 
dijeron que las condiciones son "espantosas". En el mes de febrero, el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que al menos 400 niños han 
muerto en Siria en los últimos 11 meses, víctimas de los enfrentamientos que tie-
nen lugar en ese país. Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU, pidió a inicios 
de febrero aprovechar la oferta de diálogo del líder opositor sirio Ahmed Muaz Al 
Jatib. Asimismo, Ban criticó la falta de acción del Consejo de Seguridad y le exigió 
una vez más actuar de inmediato. Advirtió que la situación es urgente. 
 
En febrero, la Unión Europea (UE) acordó extender las sanciones contra Siria, in-
cluido el embargo de armas, con el fin de proveer asistencia a los civiles de ese 
país. Los países de la UE se oponen a dejar entrar más armas en el país, mientras 
el Reino Unido ha estado presionando para permitir el suministro de armamento a 
la oposición moderada, para ayudarlos a luchar contra las fuerzas del presidente 
Bashar al Asad. 

En cuanto a las otras misiones, a continuación se presenta un resumen de los principales 
hechos dados y situaciones que se presentarán a corto plazo: 
 
FPNUL (Líbano): A inicios de enero, la subcomisión parlamentaria reanudó  las conversacio-
nes sobre la nueva ley electoral para las próximas elecciones parlamentarias en junio. El 30 
de enero, se han fijado como fecha límite un lapso de 15 días para discutir la propuesta de 
híbrido que combina los sistemas proporcionales y de mayoría. El 18 de enero, los manifes-
tantes armados en Trípoli asaltaron un convoy de la coalición. Los refugiados palestinos 
desplazados de Siria protestaron en el campamento de refugiados de Beddawi por la esca-
sez de asistencia. El 03 de enero, un enfrentamiento armado en Sidón entre las empresas 
afiliadas a la resistencia de Hezbolá y la Organización Popular nasserista dejó un muerto.  El 
Líbano acusó a Israel de violar su espacio aéreo varias veces al mes, incluyendo 12 aviones 
de combate del 22 al 23 enero. 
 
UNMIL (Liberia): El 19 de enero, el presidente Johnson-Sirleaf dijo que Liberia estaba prepa-
rada para enviar un pelotón militar para unirse a la misión de paz de la CEDEAO en Malí. El 
ministro de Defensa Bernie Samukai  anunció la retirada de tropas de la frontera con Costa 
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de Marfil. El 22 de enero, el ex presidente Taylor comenzó la apelación contra la condena en 
la cual se la acusa haber cometido crímenes de guerra. 
 
ONUCI (Costa de Marfil): El 17 de enero las autoridades de Ghana arrestaron a Charles Blé 
Goudé, ex jefe de la milicia callejera Jóvenes Patriotas y miembro del círculo íntimo del ex 
Presidente Gbagbo, en una operación policial conjunta con Costa de Marfil; Blé Goudé fue 
extraditado a Costa de Marfil, acusado de crímenes de guerra, el asesinato y el robo de fon-
dos públicos. El Gobierno y el Frente Popular de Costa de Marfil (FPI), el 18 de enero reanu-
daron el diálogo político.  El 07 de enero, el Jefe del FMI, Christine Lagarde, dijo que la eco-
nomía en Costa de Marfil iba por “buen camino", el crecimiento debería superar el 8,5% en 
2013. 
 
MINURSO (Sahara Occidental): El 19 de Febrero la ACNUDH y organizaciones de derechos 
humanos expresaron su preocupación por la imparcialidad de juicio a saharauis que partici-
paron en los disturbios en el campamento Gdeim Izik en 2010; después de 2 años de la pri-
sión preventiva, el tribunal militar entregó penas de prisión para 24 detenidos. Presos reiteró 
afirman que fueron torturados en la prisión; Amnistía Internacional ha pedido un nuevo juicio, 
la investigación de la tortura alegaciones. El próximo 30 de Abril vence su mandato. 
 
MINUSTAH (Haití): A finales de Febrero, el expresidente de Haití, Jean Claude Duvalier, fue 
citado en una corte de Puerto Príncipe para una audiencia para determinar si debe ser juz-
gado por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante su mandato de 15 
años. Naciones Unidas rechazó formalmente la demanda de compensación presentada por 
las víctimas de un brote de cólera, cuyo origen fue rastreado por científicos hasta una base 
del organismo internacional en dicho país. La enfermedad ha matado a cerca de 8.000 per-
sonas en este país.  
 
UNMOGIP (India-Pakistán): Las tensiones aumentan cerca de la línea de control a inicios 
del mes. El 06 de enero Pakistán acusa a las fuerzas militares de India de matar a un solda-
do pakistaní después de haber cruzado la línea de control. Dos días después, India reclama 
que las fuerzas paquistaníes cruzaron la línea de control y mataron a dos de sus soldados. 
Las hostilidades persisten, diariamente, artillería pesada se observa por ambos lados cerca 
de la línea de control. El 10 de enero, mataron el segundo soldado paquistaní. A principios 
de enero, la ministra de relaciones exteriores paquistaní Hina Rabbani Khar acusó a India de 
"guerrerista",  el jefe indio  del Ejército, el general Bikram Singh instó a las tropas para ser 
"agresivo y ofensivo" cuando se trata de disparos desde Pakistán.  
 
UNMIK (Kósovo): El Primer Ministro de Kosovo y su homólogo Serbio se reunieron el 17 de 
Enero en la cuarta ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos en Bruselas, acor-
dando compromisos para solucionar los derechos de  aduana entre sus fronteras. A media-
dos de enero, el presidente de Serbia, Tomislav Nikolic, reiteró que su país nunca recono-
cerá la independencia de Kosovo –considerada por ellos una provincia separatista–, incluso 
si la posición de Serbia en la Unión Europea depende de ello, además que Kosovo debería 
abandonar toda esperanza de tener un puesto en Naciones Unidas. El 17 de Febrero, Koso-
vo conmemoró su  5º aniversario de la proclamación de su independencia de Serbia. Kosovo 



 29 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  33,  enero  · febrero 2013. 

::Mantenimiento de la Paz: Un vistazo global  

es un Estado con elevadas tasas de pobreza y desempleo, graves problemas de corrupción 
y un conflicto étnico sin resolver entre la mayoría albanesa y la minoría serbia. 

 

ONUVT (Israel, Líbano, Siria y Egipto): El mes de febrero se percibió un  aumento de las 
tensiones políticas, así como mayor derrame del conflicto sirio. Fuentes oficiales informaron 
sobre la muerte de combatientes de Hezbolá en enfrentamientos con  los rebeldes de al-
Qusayr  de Siria, entre la frontera del Líbano y Siria. Intensos bombardeos y disparos ocu-
rrieron a finales del mes, dejando 4 muertos en el Líbano. Se registró una mayor afluencia 
de refugiados de Siria continuó aumentando.  Tres soldados heridos en las protestas contra 
el aumento de medidas de seguridad en Arsal y el arresto de 11 hombres de la localidad. 
Bulgaria implicó a Hezbolá del bombardeo ocurrido en julio del 2012, donde murieron cinco  
israelíes y un búlgaro.  
UNFICYP (Chipre): El conservador Nikos Anastasiadis ganó las elecciones presidenciales 
en Chipre, al obtener más del 57% de los votos en la segunda vuelta de los comicios cele-
brada a finales del mes de Febrero. 
FNUOS (Golán, Siria): A inicios de Enero, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
dijo que hace falta construir una valla de seguridad más fortificada en los Altos del Golán 
ocupados por Israel al lado de Siria, y dio la orden al ministerio de Defensa para que contin-
úe construyendo muros a lo largo de todas sus fronteras, especialmente la de Siria. 
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La situación en Malí 

 
Antecedentes 
 
Después de varios siglos bajo el mandato colonial de Francia, el 22 de setiembre de 1962 
Malí alcanzó su independencia. Fue elegido como primer presidente Modibo Keita quién es-
tableció un Estado unipartidista, con una fuerte orientación independentista y socialista 
(vínculos con la antigua Unión Soviética). No obstante, como consecuencia de la inestabili-
dad económica del país Keita fue derrocado tras un golpe militar en 1968 dirigido por Mous-
sa Traoré. Este último estableció un régimen militar que pese a sus esfuerzos por mantener-
se en el poder, debió enfrentar tres tentativas de golpe de Estado a finales de la década de 
1970. Sin embargo, en las tres ocasiones la contra fue reprimida.  
 
Tras una década de reformas económicas y algunas medidas encaminadas a la liberaliza-
ción política, en 1990 se registró un incremento de la violencia que suscitó el resurgimiento 
de movimientos de oposición, provocando una escalada de violencia étnica en el país y pos-
teriormente condujo a un nuevo golpe de Estado en 1991. Un año más tarde, después de un 

gobierno de transición y la promulgación de una nueva 
constitución, se celebraron las primeras elecciones pre-
sidenciales democráticas, resultando electo Alpha Ou-
mar Konaré. En 2002 le sustituyó Amadou Toumani 
Touré, un general retirado que lideró el golpe de Estado 
en contra de los militares e impuso la democracia en 
1991. 
 
 
Contexto 
 
En 2012, un mes antes de la celebración de elecciones, 
el presidente Touré fue derrocado por un grupo de mili-
tares. Esta situación dio pie para que el Movimiento 
Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA) procla-
mara la independencia del territorio de Azawad de Malí. 

Este anuncio fue seguido por una escalada de violencia tanto por parte de los soldados del 
gobierno como de los miembros de los grupos étnicos Fulanis, Tuareg y árabes. Inclusive la 
presencia de grupos terroristas vinculados a Al Qaeda provocó mayor inestabilidad debido a 
sus incursiones al sur del país, inclusive amenazando la capital. 
 
Después de varios meses de crisis y lucha, Francia desplegó fuerzas armadas en Malí para 
apoyar al país y combatir la situación de inestabilidad e inseguridad. Tras la intervención 
francesa la situación en Malí continúa sin encontrar una salida. Por el contrario, el número 
de desplazados y refugiados sigue creciendo, mientras las violaciones a los derechos huma-
nos y la crisis humanitaria no permiten vislumbrar una salida pronta al conflicto en Malí.  
 



 33 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  33,  enero  · febrero 2013. 

::Mantenimiento de la Paz: Un vistazo global  

El 19 de enero, la CEDEAO celebró una cumbre extraordinaria en Abidján para examinar los 
últimos acontecimientos en Malí, en particular las modalidades para la aceleración del des-
pliegue de las fuerzas africanas. La cumbre aprobó el nombramiento del mando militar de la 
AFISMA y exhortó a las Naciones Unidas a que brinde de inmediato el apoyo logístico y fi-
nanciero para el despliegue de la AFISMA. La cumbre también pidió al Gobierno de Malí, la 
Unión Africana y la CEDEAO que crearán un Estado Mayor de la misión funcional para la 
AFISMA con el fin de facilitar la cooperación y el despliegue, y establecer un mecanismo 
conjunto de coordinación en cuanto a la resolución 2085 (2012) para facilitar las consultas 
sistemáticas sobre el liderazgo político, la movilización de recursos y el desembolso, así co-
mo la presentación de informes de seguimiento y evaluación. 
 
Acciones del Consejo de Seguridad 
 
Ante estos hechos la comunidad internacional, la Unión Africana, la Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental (CEDAO) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das manifestaron su rechazo a los ataques perpetrados e instaron a las diferentes partes 
involucradas a restaurar su democracia, recuperar su territorio, afrontar la crisis humanitaria 
y acabar con la violación de los derechos humanos.  
 
El Consejo de Seguridad, en 2012, adoptó las declaraciones presidenciales S/PRST/2012/7  
y S/PRST/2012/9 por medio de las cuales condenaron la toma del poder y del gobierno de-
mocráticamente elegido de Malí por las fuerzas armadas e hicieron un llamado a restaurar el 
orden constitucional, liberar a los detenidos y poner fin a las hostilidades. Si bien el tema fue 
visto una vez más por el Consejo en enero de 2013, no se tomó ninguna medida al respecto.   
 
Actualmente,  la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo Africano (AFISMA) con-
tinúa sobre el terreno. Sin embargo, son expresas las solicitudes por parte de diferentes ac-
tores internacionales, incluida la Unión Africana, para instaurar una fuerza pacificadora de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) en Malí que ayude a restablecer el control guber-
namental en todo el territorio maliense, así como a preservar la integridad territorial del país.  
 
Fuentes 
 
Centro de Noticias de la ONU. 2013. Sitio oficial, en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=25809. 
Washington, ONU.  
ONU. 2013. Sitio oficial, en http://www.un.org/spanish/terrorism/index.shtml. Washington, Organización de las 
Naciones Unidas. 
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Dos temas han dominado la escena política de Asia Pacífico en los últimos dos meses: la 
persistencia del conflicto entre Japón y China por las islas Senkaku/Diaoyu, más las conse-
cuencias de la detonación nuclear de Corea del Norte y el manejo estratégico riesgoso de su 
Presidente Kim Jong-un, ante los ejercicios militares que conduce Corea del Sur con Esta-
dos Unidos. 
 
La situación actual en Asia del Este es muy diferente a la de finales del año 2011, cuando el 
Presidente Obama anunciaba en la reunión de APEC en Hawái y en la Cumbre de Asia del 
Este en Bali (de manera imprudente, según Zbigniew Brzezinsky), su deseo de realizar un 
viraje su política exterior (pivot) hacia Asia Pacífico.  
 
Estados Unidos no se limitó a anunciar, en ese entonces, su apoyo a una Asociación  del 
Pacífico (Trans Pacific Partnership) ampliada, a manifestar su desacuerdo con la supuesta 
manipulación de la moneda por parte de China, o a acusar a este país por no respetar las 
reglas del juego en comercio internacional, sino que anuncia un acuerdo militar con Austra-
lia, el traslado progresivo de 2600 soldados a una base militar en ese país, más la propuesta 
de construcción de un escudo antimisiles en Japón.  Todos estos hechos produjeron un 
sinnúmero de comentarios en China, que presumían una vuelta a la Guerra Fría por parte de 
Estados Unidos. 
 
Durante el año 2012 se produjeron varios ejercicios militares de Estados Unidos con Filipi-
nas, Japón y otros países de la zona (a lo que responden ser de rutina sin ninguna intención 
ofensiva).  Sin embargo la conducta de Obama tras sus anuncios de Hawái y Bali, dio inicio 
a una carrera armamentista en la región que sin duda beneficia al sector militar industrial 
estadounidense.   Los actuales ejercicios militares con Corea del Sur, era de suponer, se 
sumaron a la reacción desmedida del joven gobernante que desea demostrar a sus conciu-
dadanos que es un hombre fuerte.  
 
Luego del asesinato del Embajador Christopher Stevens y tres diplomáticos más en Beng-
hazi, Libia, a finales del 2012, más la ola de protestas antiestadounidenses en varios países 
musulmanes,  se produjo el sorpresivo  viaje del entonces secretario de defensa de los Esta-
dos Unidos,  Leon Panetta,  a Japón,  China e India, en el cual le solicita a Japón prudencia.   
Estados Unidos toma conciencia de las debilidades de su política de promoción de la demo-
cracia en el Norte de África y el Medio Oriente.  Se percata de que podría ser más necesaria 
su presencia  en la ahora vulnerable Europa, quien está reaccionando también frente al giro 
inesperado hacia la islamización y la confrontación sectaria armada que se ha venido  mani-
festando en el Norte de África y Oriente Medio, en buena parte como consecuencia del acti-
vismo en favor de la democracia por parte de Estados Unidos y Europa en países que no 
están preparados para el ejercicio pacífico de ésta. 
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La necesidad de hacer recortes al presupuesto de defensa de Estados Unidos debido a  la 
dificultad de hallar consenso para una solución a la crisis fiscal (sequestration), las dificulta-
des  financieras en Europa, la amenaza Norcoreana y la necesidad de recurrir a la diploma-
cia china para traer a Kim Jong-un a la mesa de negociaciones,  han obligado a los nuevos 
secretarios de Defensa y de Estado de los Estados Unidos, Charles Hagel y John Kerry, a 
repensar la estrategia militar seguida en Asia del Este por sus antecesores.   
 
En razón de la tercera detonación de una bomba atómica por parte de Corea del Norte, el 
incumplimiento en el pasado a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que lo 
impelen a abstenerse hacer lanzamientos de cohetes o misiles de largo alcance KN-08,  el 
Consejo de Seguridad, con el apoyo de China y de Rusia, aprobó recientemente sanciones 
económicas a ese país.   Aunque China y Rusia apoyaron en esta oportunidad  la aplicación 
de sanciones, China insiste en que “lo más importante, no son las éstas, sino la negocia-
ción”.   El vocero de la cancillería china, Hong Lei, ante 
la escalada de amenazas por parte de Corea del Norte 
de la semana pasada, expresó que la colocación de un 
escudo antimisiles en Japón por parte de Estados Uni-
dos, podría profundizar el antagonismo, aumentar la 
inestabilidad en la zona y no ayudaría en nada a la 
desnuclearización de la península. 
 
No obstante, China  no desea una carrera de nucleari-
zación por parte de Corea del Sur y Japón, y teme el 
escalamiento de las amenazas de las tres partes invo-
lucradas. Estados Unidos anunció el 25 de marzo que 
el arsenal nuclear estadounidense se utilizaría en el 
caso de tener que defender a Corea del Sur y el 30 de 
marzo envió dos aviones B2 que sobrevolaron la 
Península.  Por su parte el gobierno de la recién electa 
presidenta de Corea del Sur, Park Geun-Hye también 
realizó numerosas amenazas y, con un ánimo de de-
mostrar que por ser mujer no estaría privada de determinación y fuerza, afirmó que está pre-
parándose para la guerra.  Es interesante observar que en estos días, tanto en Corea del 
Sur como en Japón,  ha cobrado interés la figura de Margaret Thatcher, por la forma en que 
defendió las islas Malvinas.  Muchos coreanos quieren ver en  Park Geun-Hye, a  una nueva 
Thatcher. 
 
Rusia, China y Francia han hecho un llamado vehemente a Kim Jong-un a la contención y a 
la calma, aunque han sido tardos en sobre-reaccionar pues saben del estilo oportunista de 
alto riesgo que han venido realizando los gobernantes norcoreanos desde la finalización de 
la Guerra de Corea  hace 60 años con la finalidad de recibir toda clase de ayudas.  En el 
2003, Kim Jong-il se había retirado del Tratado de No Proliferación, amenazaba con abando-
nar el Armisticio de l953, un jet de guerra entró en el espacio aéreo de Corea del Sur, inter-
ceptó un avión de reconocimiento estadounidense y amenazó con convertir a Seúl en “un 
mar de llamas”.   En abril del 2003, iniciaron conversaciones tripartitas que acordaron el es-
tablecimiento de las negociaciones a seis bandas.  Esta actitud se ha replicado en muchas 
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ocasiones. 

Las acciones recientes de Kim Jong-un han sido, principalmente, amenazar con un ataque a 
Corea del Sur y a Estados Unidos a la menor provocación ante los ejercicios militares que 
éstos países están conduciendo a las puertas de su país, el establecimiento de planos de 
guerra con sus más cercanos consejeros militares, la orden a los  oficiales de artillería de 
prepararse para convertir ciertos blancos en la isla Baengnyeong “en un mar de llamas”,  la 
amenaza de desconocer el Armisticio con Estados Unidos de l953  (el cual, de todas mane-
ras nunca fue ratificado por Corea del Sur), el corte de la línea de emergencia roja con las 
autoridades de Surcorea, la producción de un video de propaganda colocado en YouTube 
por parte de la agencia de noticias semioficial  Uriminzokkiri en la que se observa una simu-
lación de ataque a blancos en Corea y Estados  Unidos y la declaración del 30 de marzo del 
estado de guerra (pero de manera ‘condicional’ como ha sido corriente en ese país).  Éstas 
amenazas podrían llegar a salírsele de las manos, si Estados Unidos o Corea del Sur sobre-
reaccionaran agresivamente.  

Ante esta nueva realidad, China se convierte en el único país que podría ayudar a contener 
la bravuconería de Kim Jong-un y evitar una peligrosa intervención estadounidense en una 
guerra con Norcorea.  El nuevo Consejero de Estado responsable de los asuntos internacio-
nales y exministro de relaciones exteriores de China, Yang Jiechi, así como el nuevo minis-
tro de relaciones exteriores y exembajador de China en Japón, Wang Yi, son experimenta-
dos negociadores que estuvieron en diferentes momentos al frente de las negociaciones a 
seis partes sobre la desnuclearización Norcoreana.  Yang Jiechi fue también embajador en 
Estados Unidos.  Wang Yi estuvo a cargo de  las conversaciones con Taiwán en el pasado y 
conoce muy bien la política interna de Japón.   Ambos tienen muy claro que la paz está por 
encima de cualquier solución armada.  Una comentarista china decía que Occidente debe 
comprender que Kim Jong-un, con las actitudes recientes lo que quiere es tener una posi-
ción de mayor peso en negociaciones con Estados Unidos y, si esta opción no fuera posible, 
con el grupo de los seis.  Hay que recordar que,  a pesar de su impensada reacción frente a 
los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur, enviaba señales amistosas en 
ocasión de los recientes entrenamientos conjuntos entre jóvenes basquetbolistas que se 
llevaron a cabo en su país. 
 
En este nuevo contexto, Xi Jinping, Shinzo Abe y, también el propio Obama (según se pue-
de deducir de la escasa atención que recibió el tema de las islas en disputa durante la visita 
de este Abe a Estados Unidos, pues la declaración conjunta se limitó al tema de la TPP) 
pareciera que prefieren un retorno al statu-quo (inclusive en el año 2008 Yasuo Fukuda y Hu 
Jintao habían acordado una explotación conjunta de gas natural en la zona llamada 
Chunxiao/Shirakaba, sin haberse llevado a cabo), pues, por razones principalmente econó-
micas, éstos no desean realmente una confrontación armada.  Abe ha decidido no realizar 
este año la visita al santuario Yasukuni y Japón ha enviado varias delegaciones a China pa-
ra tratar de apaciguar los ánimos.   Paradójicamente, el pasado 28 de marzo, Japón, Corea 
del Sur y China concluyeron la primera ronda de negociaciones para un tratado de libre co-
mercio, el cual irónicamente introduce a China en una buena parte del mercado que supues-
tamente creará la TPP, alianza que no la incluye.  Se debe recordar que China cuenta con el 
Tratado de Libre Comercio con los 10 países de ASEAN (ASEAN +1) y tiene acuerdos co-
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merciales con Chile, Perú y Costa Rica.  Costa Rica está dando pasos para una  pronta in-
corporación a dicha Asociación.   

No obstante, los nacionalismos en ambos países se han convertido en el mayor obstáculo 
que actualmente confronta una salida pacífica al asunto.  El gobierno de Abe  confronta 
prontamente una nueva elección para la cámara baja y los chinos todavía resienten las inva-
siones, las masacres y la falta de arrepentimiento por parte de  Japón frente a las mismas.   
China no ha cesado de enviar naves y aviones hacia las islas en disputa y Japón ha llamado 
varias veces al embajador chino para protestar por dichas incursiones. ¿Será que oportunis-
tamente se han puesto de acuerdo en una agresión calculada? 
 
Debido a la imposibilidad práctica de Estados Unidos, en este momento de reducción del 
presupuesto militar, de apoyar a su aliado en la defensa de las islas, y en razón de la las 
serias consecuencias económicas de la reacción nacionalista de los ciudadanos chinos de 
abstenerse de importar productos japoneses o visitar el país, posiblemente este asunto se 
irá disipando y, cuando los ánimos lo permitan, se volverá a plantear la explotación conjunta 
o, calladamente, se volverá, con el tiempo, al statu quo, haciendo rodar las negociaciones 
hacia el futuro, como ha sucedido en el pasado. 

Habría que esperar qué nos presenta la obstinación nuclear de Kim Jong-un. ¿Aceptará un 
retorno a las negociaciones a tres bandas, o, por un error de cálculo, estallará un conflicto 
militar que nadie, salvo la industria militar, desea?  ¿Llegará el sector militar de Estados Uni-
dos a aprovechar una persistente amenaza norcoreana, para lograr un mayor presupuesto 
militar y mantener, a pesar de las dificultades presupuestarias de ese país, una presencia e 
influencia en la zona con un escudo antimisiles en Japón, no solo pensando en Pyongyang, 
sino en Bejing y Moscú? 

 

 
 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
Del 24 de Enero al 21 de Febrero de 2013 
 

Bach. Alberto David Guzmán Pérez. 

 
En seguimiento a las acciones realizadas por la Comisión Permanente Especial de Relacio-
nes Internacionales y Comercio Exterior desde el día 24 de Enero al 21 de Febrero de 2013, 
se presentan a continuación los avances en los proyectos de ley, en conformidad con la an-
terior entrega. 
 
A continuación los proyectos discutidos durante estas fechas: 

 
EXPEDIENTE N° 16926. LEY DE SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE RECLAMA-

::Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 



 38 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  33,  enero  · febrero 2013. 

::Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

CIONES INTERNACIONALES POR ACTIVIDAD DAÑOSA. 
 

Este proyecto aún se encuentra en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 17671. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR. 
 
Este proyecto ingresó en la discusión a lo interno de la Comisión en la sesión ordinaria del 
06 de Diciembre de 2012 y fue aprobado el 04 de Marzo de 2013. 
 
EXPEDIENTE N° 17948. REFORMA DE LA LEY N° 8056, DE 21 DE DICIEMBRE 
DE 2000, PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMA-
CIÓN DE LA CIUDADANÍA COSTARRICENSE EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES. 
 
Este proyecto aún se encuentra en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18255. LEY DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTE-
RIOR. 

 
Este proyecto aún se encuentra en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18382. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA CONVENCIÓN 
PARA FACILITAR EL ACCESO INTERNACIONAL A LA JUSTICIA. 

 
Este proyecto se encuentra aún en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18383. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE 
LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL. 

 
Este proyecto aún se encuentra en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18384. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE 
LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES 
Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL. 

 
Este proyecto todavía se encuentra en subcomisión. 

 
EXPEDIENTE N° 18484. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE 
LA CIBERDELINCUENCIA. 
 
Este proyecto fue incorporado a la discusión de la Comisión en la sesión ordinaria del 13 de 
Setiembre de 2012. El proyecto se encuentra en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18514. APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS AL ESTATUTO DE 
ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL RELATIVAS AL CRIMEN DE AGRESIÓN 
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Y AL ARTÍCULO 8. 
 

Este proyecto fue incorporado a la discusión de la Comisión en la sesión ordinaria del 13 de 
Setiembre de 2012. El proyecto se encuentra en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18522. APROBACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO Y EL 
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II, 
SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y AUTORIZACIÓN A CAPITALIZAR ORGANIS-
MOS MULTILATERALES. 
 
Este proyecto fue incorporado a la discusión de la Comisión en la sesión ordinaria del 4 de 
Octubre de 2012, y se encuentra en consulta. 
 
EXPEDIENTE N° 18553. QUINTA ENMIENDA AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. 
 
Este proyecto fue incorporado a la discusión a lo interno de la Comisión en la sesión ordina-
ria del 08 de Noviembre de 2012, y se encuentra en consulta. 
EXPEDIENTE N.º 18588. APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL ESTABLECI-
MIENTO DEL GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE. 
 
Este proyecto fue incorporado a la discusión de la Comisión en la sesión ordinaria del 24 de 
Enero de 2012. 
 
Notas al lector: 
 
-Este informe está basado en las actas de las sesiones ordinarias de la Comisión Permanen-
te Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa de 
la República de Costa Rica. Disponible en: http://www.asamblea.go.cr 
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Vistazo a la región 
 
::Guatemala 
 
Ingreso de Guatemala como miembro observador de Alianza Pacífico 
 
Al margen de la Cumbre CELAC-UE 2013, celebrada en la ciudad de Santiago de Chile, el 
27 de enero de 2013, el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se reunió con los líde-
res de los países de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile y Perú) durante el en-
cuentro se hizo oficial la solicitud del Gobierno de Guatemala en formar parte como miembro 
observador del bloque, con miras a convertirse en miembro permanente en un año.    
 
La Alianza Pacífico es una instancia creada en 2011, que tiene como propósito profundizar 
la integración entre las economías que lo conforman y definir acciones conjuntas para la vin-
culación comercial con Asia Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales 
existentes entre los Estados parte. Para Guatemala, ser parte de la Alianza Pacífico permi-
tirá impulsar el desarrollo y competitividad, con miras a una mayor vinculación económico-
comercial. 
 
CELAC-UE apoyará propuesta de Presidente Otto Pérez Molina 
 
El apoyo expreso de las naciones latinoamericanas y europeas a favor de un debate para 
encontrar nuevas rutas de lucha contra el narcotráfico, son temas incluidos en  la declara-
ción conjunta de  la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-
Unión Europea (CELAC-UE). 
 
“Tenemos la apoyo de los miembros de CELAC y la Unión Europea,  esto quiere decir que la 
propuesta del presidente Otto Pérez Molina está cobrando auge, aunque el camino por reco-
rrer es largo”,  expresó Raúl Morales, vicecanciller de Relaciones Exteriores de Guatemala.  
El funcionario indicó que esta es una de las metas alcanzadas por la delegación guatemalte-
ca en trabajo previo en reuniones bilaterales preparatorias, al encuentro de jefes de Estado, 
que se desarrollará este fin de semana en Santiago de Chile. 
 
El documento incluirá un pronunciamiento para analizar logros, aciertos y desaciertos en la 
región, de la lucha frontal contra el crimen organizado y tráfico de estupefacientes. 
 
Morales  resaltó  que la delegación logró el apoyo del organismo regional emergente, CE-
LAC y que se unirá al visto bueno alcanzado en la Organización de las Naciones Unidas y  
en la Cumbre Iberoamericana y de las Américas en 2012, lo que fortalecerá la solicitud a la 
Organización de Estados Americanos (OEA), para que se realice  la primera investigación 
científica sobre estos temas. A criterio del diplomático, el presidente Pérez Molina promueve  
esfuerzos internacionales para abrir  espacios al diálogo sobre la importancia de encontrar  
reformas el Acuerdo Único de 1961 sobre estupefacientes de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, para regularizar el consumo de las drogas y enfocar su uso para beneficio de la 
salud. 
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::El Salvador 
 
Cancillería participa en ceremonia de sanción de ley del voto desde el exterior 
jueves, 07 febrero 2013 
 
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, participó el 7 de febrero en la ceremo-
nia donde el presidente de la República, Mauricio Funes, sancionó el Decreto legislativo 
número 273, que contiene la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el exterior en las 
Elecciones Presidenciales. El mandatario expresó que desarrolló un acto público para san-
cionar la ley, dada la “trascendencia histórica” que tiene para los connacionales pues podrán 
ejercer el derecho constitucional de emitir el sufragio de manera postal fuera de las fronteras 
patrias, a partir de las  elecciones presidenciales de 2014. 
 
"De ahora en adelante, esa participación electoral se va a ir ampliando paulatinamente y ese 
es, precisamente, el objetivo que buscamos con esta ley: más participación, más democra-
cia, más control ciudadano de los gobiernos que se elijen", manifestó el presidente Funes. 
Por su parte, el jefe de la diplomacia salvadoreña, quien rubricó el instrumento legal ya san-
cionado,  mostró su beneplácito ante este hecho que permitirá , por primera vez, que los 
salvadoreños en el exterior participen en las decisiones de la vida nacional. 
 
Asimismo, el ministro Martínez instó a los parlamentarios a brindar el respaldo necesario 
para la aprobación de la respectiva partida presupuestaria, que permitirá la implementación 
logística para ejercer el voto y hacer realidad esta “deuda histórica con nuestros compatrio-
tas”. 
 
::Nicaragua 
 
Nicaragua electa en presidencia del G-77 más China en 2013 
 
Nicaragua fue electa el 31 de enero en la UNESCO para ostentar la Presidencia del G–77 
más China para el año 2013.  
 
El Embajador Lautaro Sandino, Representante Permanente de Nicaragua en esa organiza-
ción, agradeció en nombre del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que preside el 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, la confianza y el honor que han depositado en Nicara-
gua para presidir los trabajos del Grupo durante el 2013.  Un buen número de estados 
miembros del G-77 más China hicieron uso de la palabra expresando sus felicitaciones a 
Nicaragua por la elección y ofrecieron su apoyo a la gestión nicaragüense al frente del Gru-
po. El G-77 fue creado el 15 de junio de 1964; conformado en un inicio por 77 países, aun-
que hoy el número de sus miembros asciende a 130.  El G-77 o grupo de los 77 es un grupo 
de países en vías de desarrollo con el objetivo de ayudarse, sustentarse y apoyarse mutua-
mente en las deliberaciones y acciones en el marco del Sistema de Naciones Unidas.  
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::Panamá 
 
Fernando Núñez Fábrega, nuevo Ministro de Relaciones Exteriores 
Miércoles, 27 de Febrero de 2013 
 
El Presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, en uso de sus facultades legales, 
designó a Fernando Núñez Fábrega, como Ministro de Relaciones Exteriores el pasado 27 
de febrero. 
 
El nuevo Canciller ha sido Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Transparencia con-
tra la Corrupción, Gobernador de la Provincia de Coclé, Cónsul en Tampa, Estados Unidos y 
Asesor Ministerial. En el sector privado, se ha desempeñado como Comunicador Social, di-
rector y propietario de medios. Fernando Núñez Fábrega, hijo del distinguido diplomático 
cubano Emilio Núñez Portuondo, nació el 23 de diciembre de 1942 y estudio Periodismo en 
la Universidad de Missouri-Columbia, Estados Unidos. 
 
Canciller Encargado recibe visita del Ministro francés de Asuntos Exteriores 
 
Viernes, 22 de Febrero de 2013  
 
El Ministro encargado de Relaciones Exteriores Francisco Álvarez De Soto, recibió el 22 de 
febrero al Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Francesa, Laurent Fa-
bius, en el marco de su visita oficial a Panamá. 
 
Los Ministros expresaron su complacencia por los 105 años de estrechos vínculos en el es-
cenario bilateral, regional e internacional, comprometiéndose en continuar fortaleciendo el 
intercambio y la cooperación bilateral en diversos sectores y en recursos naturales, fomen-
tando el intercambio económico, comercial y de inversión de ambos Gobiernos. Los diplomá-
ticos coincidieron en que la firma de la Declaración de Intención para el establecimiento de 
un Mecanismos de Consultas Políticas entre sus respectivos Ministerios, fortalecerá los 
nexos bilaterales entre ambos países. 
 
Por su parte, el Canciller Encargado panameño compartió los avances realizados por Pa-
namá en materia de fortalecimiento institucional y administrativo, así como en el sistema 
sancionatorio, con el objeto de cumplir con los parámetros internacionales en materia de 
desincentivar la pesca ilegal no declarada, no reglamentada.  
 
Mientras tanto, el Ministro Fabius resaltó la importancia de Panamá como principal socio 
económico de Francia y la Unión Europea en la Región Centroamericana, con lo cual se ha 
consolidado como sitio ideal para el establecimiento de inversionistas franceses y europeos 
en nuestro país, los cuales incluso participan en la puesta en marcha de importantes proyec-
tos para el desarrollo y beneficio de la República. 
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::Honduras 
 
Honduras espera firmar en 2014 nuevo acuerdo con FMI 
 
El Fondo Monetario internacional(FMI) firmará un nuevo Acuerdo Stand By con el gobierno 
hondureño que asuma en enero de 2014, informó hoy presidenta del Banco Central de Hon-
duras, María Elena Mondragón. En marzo de 2012 venció el anterior acuerdo de este tipo 
(consistente en créditos contingentes o de disponibilidad inmediata que puede conceder el 
FMI a un país miembro por un plazo determinado), suscrito por ambas partes en octubre de 
2010, tras asumir la presidencia el mandatario Porfirio Lobo, el 27 de enero de ese año. 
Mondragón aseveró que posiblemente las negociaciones con el organismo internacional 
puedan retomarse en mayo próximo. 
 
La presidenta de la institución bancaria remarcó que "miraba difícil que por las razones del 
tiempo de lo que queda de este gobierno, se pudiera suscribir un nuevo acuerdo con el Fon-
do". 
Según un informe del FMI divulgado en la capital estadounidense, el crecimiento económico 
en Honduras se desaceleró en 2012, mientras la inflación se mantuvo estable en términos 
generales. 
 
Añadió que para ese año se estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto sea de 3,3 
por ciento, inferior al 3,7 registrado en 2011, en tanto la inflación se ubicó en 5,4 al cierre de 
2012. 
Por su parte, el crecimiento de los ingresos tributarios se redujo drásticamente, lo cual, a 
juicio del FMI, obedeció al mantenimiento de las exenciones tributarias y a la débil adminis-
tración de los impuestos. 
 
Honduras promoverá a nivel del SICA Política de Prevención de la Violencia 
 
El gobierno de Honduras informó que elevará al seno de la próxima reunión del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) la propuesta para que se adopte de manera regional 
una Política Pública para la Prevención de la Violencia de la Niñez y la Juventud, reciente-
mente aprobada en Consejo de Ministros. 
 
Una comisión representada por el gobierno y la sociedad civil dará continuidad a la ejecu-
ción de las iniciativas presentadas hace varias semanas en materia de prevención de la vio-
lencia juvenil. 
 
En un diálogo realizado en Casa Presidencial, expositores internacionales en materia de 
derechos humanos de la niñez y juventud de Panamá, Venezuela, Suecia, Guatemala y 
Honduras, expresaron al Presidente Porfirio Lobo Sosa las experiencias de sus países en el 
tema del combate de la violencia, la transparencia y asignación de fondos para programas 
de reinserción social. 
 
En ese sentido, Lobo Sosa expresó que el tema de la niñez y la juventud debe ser abordado 
de manera integral por todos los países miembros del SICA, a fin de que se garanticen los 



 44 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  33,  enero  · febrero 2013. 

::Vistazo a la región 

derechos y oportunidades para ese sector de la población.  
 
“Con todo el gusto en la próxima participación de la Asamblea del SICA, vamos a buscar 
que ustedes puedan tener un espacio en el Foro de Jóvenes, ya que tenemos que buscar 
las respuestas a los problemas que afronta la sociedad”, prometió el mandatario. 
 
El Presidente recordó que su gobierno tiene la rendición de cuentas en la ejecución presu-
puestaria, pero no se le ha dado el énfasis en el tema de la niñez y la juventud, de forma que 
las cosas están cambiando en ese sentido. 
 
   . 
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