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“El eurasianismo no ve a Rusia como una nación sino como una civilización”
Alexander Dughin
Dr. Antonio Barrios Oviedo
Escuela de Relaciones Internacionales

El sistema bipolar de la guerra fría, que culminó con la desintegración soviética, fue sustituido por una
realidad geopolítica completamente nueva, marcada por la hegemonía americana y el posterior declive
del Estado ruso. Durante los últimos años, Moscú reafirmó sus ambiciones de superpotencia, generando múltiples tensiones en un mundo que vive profundas transformaciones. Como consecuencia del
trauma de la desmembración y de los conflictos territoriales, en Rusia nacieron nuevas corrientes de
pensamiento geopolítico.
Para entender Rusia hay que entender el desarrollo del eurasianismo. Después de la caída del totalitarismo, en su intento de identificar los grupos de pensamiento geopolítico de la Rusia post soviética, los
observadores y analistas extranjeros recurrieron en sus análisis a varias dicotomías: los clasifican en
occidentalistas y eslavófilos, reformistas y reaccionarios, liberales y conservadores, demócratas y coO bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
2

::Coyuntura Global
munistas. Si la dicotomía reformistas- reaccionarios ayuda a comprender las fuerzas que están
detrás de las reformas de orden político o económico, se queda obsoleta si pasa al terreno geopolítico y a la política exterior. La clasificación en occidentalistas y eslavófilos tenía más validez en los
siglos XIX y XX, pero ya no se adapta al siglo XXI que llegó plagado de cambios en el escenario
internacional.
La primera meta que tuvieron los países del antiguo bloque soviético fue recobrar y redimensionar
su identidad nacional. Otro fin importante de algunos de estos actores geopolíticos fue su reorientación hacia los principales polos de fuerza del mundo contemporáneo, centrando su atención hacia la
integración en la Alianza Atlántica OTAN y la Unión Europea (UE), si bien países como Bielorrusia
quedaron acantonados en una posición filo-rusa, esperando que la evolución de la situación geopolítica determinase una orientación para finalizar sus opciones posteriores. Otro grupo bien definido del
espacio ex - soviético está representado por las repúblicas caucásicas que no pertenecen al mundo
islámico y cuyas opciones se dirigen hacia Estados Unidos: se trata de Georgia y Armenia, dos actores que dirigen sus esfuerzos hacia el relanzamiento de la economía y su mantenimiento fuera del
perímetro del espacio islámico. El grupo de los Estados islámicos formados por Kazakistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Tayikistán y Turkmenistán, que forma un verdadero “cinturón islámico” de Asia
Central, redefine su identidad estatal y nacional en un espacio de espiritualidad y civilización islámica.
No obstante, en los últimos años, el gigante ruso centró su atención, sobre todo, en la “vecindad
próxima” (las antiguas repúblicas soviéticas), donde se encuentra en una dura competencia con la
superpotencia americana, que, a través de la Alianza Atlántica OTAN está presente en Europa, y
mediante sus bases militares, también en Asia Central. Moscú observó que, – más allá de las cortinas de humo naranja del espacio ex - soviético – en países como Georgia y Ucrania, el poder estuvo
acaparado por grupos de intereses relacionados con algunos grupos internacionales. Al haber abandonado la órbita occidental, Rusia está creando su sistema solar. Por primera vez desde la desarticulación de la URSS, Moscú considera una prioridad a su vecindad apropiada. Empezó a promover
la expansión rusa en la CEI como un esfuerzo por tratar de obtener activos lucrativos e incrementar
su influencia política. Por su parte, estos países actúan de forma diferente según sus intereses: Bielorrusia y Kazajstán están interesados en establecer “una zona económica unificada” con Rusia.
Otros países de la antigua URSS, Armenia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán manifestaron interés
para las inversiones rusas y desean que el mercado ruso se abra hacia sus productos, por lo menos
en la misma medida que en el caso de los productos occidentales.
Sin embargo, en la actualidad, entre los países de la CEI existen en el aspecto económico divergencias notables sobre las transformaciones de mercado. También son grandes las diferencias en los
sistemas políticos que se están formando. Rusia se encuentra inmersa en el proyecto de democracia dirigida teniendo en cuenta la posición vertical del poder. Kazajstán y Azerbaiyán se atienen a un
modelo similar, mientras que, Armenia y Kirguizistán se encuentran propensas a implantarlo. Ucrania, Moldavia y Georgia anuncian su apego a los valores europeos proponiendo estructurar su democracia según su modelo, pero todavía distan mucho de conseguir la estabilidad política y, difícilmente, pueden seguir ese rumbo sin apoyo exterior. En el marco de las profundas mutaciones que
tuvieron lugar a lo largo de los últimos quince años en el escenario internacional, aprovechando su
posición geopolítica y sus recursos energéticos, Rusia regresa del viaje emprendido en busca de su
identidad, más allá de los conflictos territoriales que persisten en su territorio, en algunos casos de
O bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
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forma aguda. Es cierto que la existencia de los problemas económicos, sociales, políticos, étnicos,
religiosos, el extremismo político, el nacionalismo, el tráfico de drogas y de armamento evidencian
un sombrío cuadro actual y para el futuro próximo, pero el gigante vuelve.
En este contexto, tanto el pensamiento postsoviético de la década de los 90, como el renacimiento
del pensamiento geopolítico del siglo XXI, representan el marco y el cauce de la actualidad, siendo
uno de los más interesantes fenómenos ocurridos en la Rusia postsoviética. “Los idealistas”, “los
realistas defensivos y agresivos” de los 90, transformados en “liberales”, “expansionistas”,
“civilizacionistas”, la “escuela geoeconómica” y “la escuela de la estabilidad” forman las más representativas escuelas geopolíticas de Moscú, influyendo tanto en el discurso público, como en sus
decisiones estratégicas. Por tanto, no es sorprendente que el actual presidente ruso, atendiendo al
pensamiento de Haushofer, retomado recientemente por Dughin, pusiera las bases de un nuevo eje:
París-Berlín-Moscú. La nueva Rusia se
ganó este papel mediante una serie de
movimientos estratégicos en un ámbito
clave del siglo XXI, el sector energético. El
petróleo y el gas se muestran, de esta manera, más eficaces que los argumentos
militares. La gira alemana del actual presidente en 2006 representó un éxito para
Rusia en todos los aspectos. De un diálogo meramente teórico surgió una firme
alianza energética mediante la cual, Rusia
consiguió frustrar los planes de Polonia,
Rumania y Georgia, países que se empeñaban en crear una alianza energética
alternativa sobre la base de GUAM (La
Organización para la Democracia y Desarrollo Económico), estructura integrada por
Georgia, Ucrania, Azerbaiyán, y Moldavia. De haberse realizado este proyecto, el petróleo y el gas
de la zona del Caspio se habrían exportado hacia Europa a espaldas de Rusia.
A principios de febrero de 2007, el presidente ruso afirmó que tiene la intención de ampliar su esfera
de influencia energética, analizando la idea de instituir una Organización de Países Exportadores de
Gas (OPEG) como respuesta a una propuesta hecha formalmente por el entonces dirigente de Irán,
Mahmud Ahmedianeyad. En opinión del Kremlin, sería correcto coordinar el proceder de los más
grandes productores de gas con el fin de cumplir la tarea número uno: la de garantizar, incondicionalmente, el abastecimiento seguro para los principales consumidores de agentes energéticos.
Además de Rusia e Irán, en el acuerdo de productores de gas podrían estar países de la antigua
URSS, como Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán, pero también Argelia, Libia, Qatar, e incluso,
Noruega.
La reciente crisis política de Ucrania demuestra hasta qué punto resulta urgente y muy importante
para la estabilidad europea y mundial, una profunda reconsideración de la evolución experimentada
por las relaciones entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. No obstante, hay que tener en
cuenta el hecho de que Rusia ya no es la superpotencia del periodo de la Guerra Fría y pasará muO bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
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cho tiempo hasta que Rusia pueda tener un peso como el de la Unión Soviética en Asia, África o
Latinoamérica. Además, con la emergencia de centros de poder, como Japón, China o la UE y la
“multipolarización” de las relaciones internacionales, el mundo cambió profundamente, y ese hecho
reclama estrategias y políticas cualitativamente nuevas. Por ello, los analistas proyectan a través de
su pensamiento el cambio del mapa geopolítico de Rusia. Algunos se lanzan en la creación de un
imperio trans-eurasiático que incluirá varios imperios regionales, con el centro en Rusia, que,
además del eje Moscú-Berlín, coordinará el eje Moscú-Japón y Moscú Teherán, iniciando una revolución de la geopolítica global. Otros tienen una visión diferente en cuanto a los aliados como ChinaIndia-Irán.
¿Expansionismo u occidentalización? ¿Eurasianismo o atlantismo? El debate sigue abierto, pero lo
cierto es que ni el idealismo, ni el realismo, ni el expansionismo, ni la geopolítica tradicional consiguieron traer prosperidad y seguridad a los ciudadanos de la vasta Rusia, y tampoco integrar al país
en el sistema político y económico mundial. Al contrario, vimos los numerosos conflictos que existen
en la región, la vulnerabilidad de Rusia en el sur, y las potenciales amenazas en el Este. Falta, ciertamente, la tradición democrática y la aproximación del Occidente que, a su vez, precisa tiempo para
comprender el complejo cuadro político, económico y cultural ruso. Rusia deberá explicar insistente
y coherentemente su posición frente a la opinión pública occidental, sensible a las preocupaciones e
inquietudes rusas, pero ensombrecida actualmente, por la crisis de Irak y por la complejidad de los
problemas globales.
No obstante, tras más de 15 años de la pérdida de su imperio, Rusia intenta renacer. Todavía no es
tarde, a pesar de que la arena del reloj geopolítico transcurre con rapidez. Más allá de su espacio de
vecindad, Rusia cree que la influencia de EEUU cede poco a poco, y que la UE se perfila como una
gran unidad económica. Al mismo tiempo, admira el progreso de China y coopera con Beijing. Y es
que su tarea para el siglo XXI es buscar aliados y amigos. Cuantos más tenga, más fuerte será “el
polo de la paz”. Y no por último, Rusia desea devolver el esplendor de antaño a su territorio, a través
de dos instrumentos mágicos: el petróleo y el gas natural, que, utilizados con pragmatismo, podrán
acompañar en el camino hacia el lugar que el país busca en el actual sistema mundial.

Bibliografía consultada
1. Dmitri Simes: Reform Reaffirmed, Foreign Policy, nº 90, Spring, 1993, p. 48-53; L. Murawiec Putin’s Precursors, The National
Interest, Summer, 2000, p.50.
2. Kluger, Richard. Enlarging NATO: The Russia Factor. Rand Corporation. National Defense Research Institute, 1996.
3. Shevtsova, Lilia. Putin’s Russia. Carnegie Endowment for International Peace. Washington, D.C, 2003. Capítulo: An Unfinished
Story: How Russia Responds to Its Challenges.
4. Goldman, Marshall I. Putin, Power and the New Russia: Petrostate. Oxford University Press, 2008, Capítulo: Natural Gas: Russia’s
New Secret Weapon.
5. Kaplan, Robert. The Revenge of Geography: What the Map tells us about Coming Conflicts and the Battle against Fate. Random
House, New York. 2012. Capítulos: The Eurasian Map & Russia and the Independent Heartland.
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the Writing of Geographical Sights.
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Enero-Febrero 2014.
MS.c Max Saúrez Ulloa, Director Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Costa Rica.
Bach. María Fernanda Morales Camacho, Asistente.

Actos oficiales
Costa Rica depositó el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al
procedimiento de comunicaciones, convirtiéndose en el décimo país en depositar dicho instrumento
ante la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas y permitiendo la entrada en vigencia de este
protocolo. Tal instrumento posibilita a las personas presentar, de forma directa, al Comité de Derechos del Niño, quejas o denuncias sobre violaciones específicas a la Convención y sus dos primeros
protocolos adicionales (Comunicado de la Cancillería, 15/01/2014).
El nuevo Embajador de México en Costa Rica, Fernando Baeza Meléndez, presentará copias de
estilo de las Cartas Credenciales al Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo. El embajador Baeza es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de México y se ha desempeñado
en diversos cargos públicos y sustituirá al embajador Armando Álvarez, quien finalizó gestiones en
diciembre pasado (Comunicado de la Cancillería, 24/01/2014).
La costarricense, Rebecca Grynspan, fue ratificada, por consenso, como la nueva Secretaria General Iberoamericana, reemplazando así al uruguayo Enrique Iglesias. Grynspan cuenta con amplia
trayectoria en el sector público como Ministra de Hacienda, de Vivienda y como Vicepresidenta durante la administración de José María Figueres Olsen (1994-1998). Así mismo, antes de su designación en este organismo iberoamericano, se desempeñó como administradora asociada del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (La Nación, 24/02/2014).
Comercio exterior.
En su informe de labores y resultados para el año 2013, PROCOMER destaca: el lanzamiento de la
marca país esencial COSTA RICA, un monto de negocios de exportación que llega a los 163 millones de dólares, 41 millones más que en el 2012; la realización de 19 ferias internacionales en 10
mercados, negocios por 10,2 millones de dólares en encadenamientos productivos, la capacitación
de 1480 personas mediante diversos programas, el inicio del desarrollo del software para el proyecto
VUCE 2.0 y los esfuerzos por sistematizar trámites en los regímenes especiales ( Comunicado de
COMEX, 20/01/2014).
De acuerdo con el informe anual de PROCOMER, Costa Rica exportó 11405 millones de dólares en
el 2013, mostrando un crecimiento del 1,4% respecto al 2012 y con proyecciones que muestran que
se superará la meta de los 17 000 millones en exportaciones de bienes y servicios para marzo próximo. En el caso del régimen de zonas francas el incremento en las exportaciones fue de 6,3%, pasando de 5291 millones en el 2012 a 6293 millones en el 2013. Respecto a los principales merca-
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dos, el de América del Norte continúa como el principal con una representación del 42,1% del total
de exportaciones nacionales, seguido por la Unión Europea (17,8%) y Asia (14,6%) (Comunicado de
COMEX, 20/01/2014).
Entre el mes de enero de 2014 y enero del 2013 las exportaciones de bienes reportaron un incremento del 0,6% en comparación con la de los 12 meses anteriores, sumando con ello la cifra de 843
millones; un 6% menos que el periodo anterior. Durante este lapso destacaron sectores como el
pecuario y pesca (23,4%), químico-farmacéutico (5,4%) y papel y cartón (4,9%) (Comunicado de
COMEX, 21/01/2013).
La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, presentó los resultados del plan de implementación ejecutado por Costa Rica en su camino de ingreso a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) en el marco de la Reunión Anual del Consejo de la OCDE sobre Desarrollo, donde se reunió con el Secretario General de dicha organización, Ángel Urrutia y con representantes de diversos países miembros, donde también expuso el impacto de las cadenas globales
de valor en la economía costarricense (Comunicado de COMEX, 21/01/2013).
Costa Rica solicitó al El Salvador el establecimiento de un grupo arbitral en el marco de solución de
controversias del CAFTA. Esto debido a que El Salvador se niega a aplicar las preferencias arancelarias establecidas en este tratado y que benefician a Costa Rica. Una vez establecido el grupo arbitral se presentará un escrito inicial, se procederá a intercambiar escritos y se emitirá un informe de
grupo (Comunicado de COMEX, 22/01/2014).
Costa Rica participó en la reunión, en el seno de la Organización Mundial del Comercio, para impulsar las negociaciones que promueven la liberalización del comercio de bienes ambientales con el
objetivo de promover una mayor protección al medio ambiente, en un acuerdo que estará basado en
una lista de 54 productos que experimentarán reducción de aranceles en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) (Comunicado de COMEX, 24/01/2014).
El Gobierno de Costa Rica firmará, en el marco de la VIII Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza
del Pacífico, la hoja de ruta que definirá el proceso de incorporación de Costa Rica, en calidad de
miembro pleno, a la Alianza del Pacífico, foro conformado por Colombia, Perú, Chile y México y del
cual es observador desde el año 2012.
El ingreso a la Alianza del Pacífico se ha convertido en un hito relevante de la política comercial de
la presente administración en el tanto se ha experimentado un creciente intercambio comercial con
los países miembros, el cual pasó de 775 millones de dólares en el 2002 a 2259 millones de dólares
en el 2012; así mismo, la inversión extranjera proveniente de sus estados miembros representó un
20% del total recibida en el 2012 (Comunicado de COMEX, 06/02/2014).
El estudio “Análisis de la inversión costarricense en el extranjero”, publicado por PROCOMER junto
con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que, al 2013, un total de 1518,9
millones de dólares han sido invertidos por 105 empresas nacionales en el exterior, destacando las
inversiones en Estados Unidos (434,24 millones de dólares), Panamá (256,66 millones de dólares) y
Nicaragua (210, 39 millones de dólares). Así mismo, los países con mayor número de operaciones
son: Panamá (51), Nicaragua (49) y Guatemala (40). Mientras tanto, resaltan tres sectores: consO bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
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trucción e infraestructura con 500,5 millones de dólares (33%), alimentario con 494,3 millones de
dólares y el comercial con 449,1 millones de dólares (Comunicado de COMEX, 12/02/2014).
PROCOMER lanzó la versión beta de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE 2.0), que
albergará una plataforma 100% digital bajo el formato de operación 24/7/365 y que involucrará a 16
instituciones estatales vinculadas con comercio exterior (COMEX, 17/02/2013).
La Asamblea Legislativa aprobó, en primer debate, el Tratado de Libre Comercio entre la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC) y Costa Rica y Panamá. Este tratado fue firmado en junio del
2013 y enviado en agosto del mismo año al Plenario. Con la aprobación del Acuerdo Comercial
98,7% de las exportaciones nacionales ingresarán libres de aranceles; mientras que el 93,3% provenientes de AELC ingresarán sin impuestos. El comercio bilateral con la AELC ha incrementado cerca de 2,5 veces (Comunicado de COMEX, 26/02/2014).
Bilaterales.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica y Ecuador, Enrique Castillo y Ricardo Patiño,
respectivamente, se reunieron para tratar temas de la agenda bilateral; entre ellos: la presentación
conjunta ante las Naciones Unidas de la propuesta de extensión de límites de las plataformas continentales más allá de las doscientas millas marinas, se instalaron los trabajos de la I Reunión del
Mecanismos de Consultas Bilaterales entre Costa Rica y Ecuador, se destacó la suscripción del Memorando de Entendimiento para el establecimiento de Consultas Bilaterales, la suscripción del Con-

venio de Cooperación para la protección, conservación, recuperación y restitución de bienes de patrimonio cultural, se suscribió un Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Ciencia y TecnoO bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
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logía y Telecomunicaciones de Costa Rica y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador y se repasaron temas relacionados con la reforma al Corredor Marino del Pacífico oriental Tropical (CMAR) (Comunicado de la Cancillería, 23/01/2014).
Nicaragua acusa a Costa Rica de cerrar las puertas ante cualquier posibilidad de diálogo luego de
que el Canciller costarricense, Enrique Castillo, calificara de “prepotente y hostil” la conducta de Managua ante la oferta de bloques marítimos que podrían corresponder a territorio costarricense
(Diario Extra, 05/02/2014)
Costa Rica presentará una nueva demanda contra Nicaragua por la definición de los límites marítimos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico ante la CIJ para que sea esta la que establezca los límites entre ambos estados. Dicha demanda se presenta luego de varios intentos fallidos por negociar
la delimitación en el mar y que datan desde el año 2002; intentos a los que Managua siempre ha
mostrado negativa. Además, se ha denunciado la emisión ilegal del decreto de líneas rectas por parte de Nicaragua, el cual pretende adentrase en áreas del mar territorial y la zona económica exclusiva de Costa Rica (Comunicado de la Cancillería, 24/02/2014).
Los Vicecancilleres de Costa Rica y Perú, Gioconda Ubeda y Fernando Rojas, respectivamente,
presidieron la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas en el que constataron el alto nivel de
las relaciones entre ambos estados. Además, como parte del Programa de Cooperación Técnica y
Científica 2011-2014 se llevará a cabo la II Reunión de la Comisión Mixta Bilateral donde se evaluarán proyectos ejecutados y se explorarán nuevas áreas en materia de cultura, educación, agricultura y políticas de género (Comunicado de la Cancillería, 25/02/2014).
Costa Rica presentará una nueva demanda contra Nicaragua ante la CIJ por la concesión de bloques de mar a empresas privadas para la explotación petrolera. Desde el año 2012 Nicaragua ha
anunciado dicha concesión que, según autoridades costarricenses corresponden a 15 metros cuadrados en el Caribe y 20000 metros cuadrados en el Pacífico. El objetivo del Ministerio de Relaciones Exteriores es que la Corte defina los límites, esto tal y como se manejó en el diferendo entre
Nicaragua y Colombia por la delimitación marítima (La Nación, 24/02/2014).
De acuerdo con representantes de la Cancillería costarricense, Nicaragua no ha querido escuchar
las peticiones de Costa Rica para establecer una negociación sobre los límites marítimos, razón por
la cual se ha acudido con una demanda ante la CIJ. En el año 2002 hubo negociaciones al respecto,
pero se suspendieron en el 2005; en el 2012 se solicitó un nuevo diálogo, a lo que también hubo
negativa; así mismo, se envío una petición para que interviniera la ONU, la cual fue rechazada por
Managua (Diario Extra, 27/02/2014).
Multilaterales.
Costa Rica asumió, por primera vez, la Presidencia Pro Témpore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), gestión en la se centrará en temas como la agenda de
desarrollo post 2015, cambio climático, cooperación Sur-Sur, desarme nuclear, seguridad alimentaria y agricultura familiar; además, será un espacio de proyección para el país en el ámbito global y
regional. Durante su PPT el país alojará 30 reuniones ministeriales y de alto nivel para el 2014, orO bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
9

::Cronología de la Política Exterior de Costa Rica
ganizará la III Cumbre de la CELAC, presidirá la II Cumbre CELAC-Unión Europea y la Primera
Reunión del Foro CELAC-República Popular China (Comunicado de la Cancillería, 14/01/2014).
El Canciller Castillo afirmó
que la CELAC y la OEA
(Organización de Estados
Americanos) no son entidades substitutas; por el contrario son órganos complementarios; aspecto que se
ha evidenciado en la visita
que realizó el Secretario
General de la OEA, José
Miguel Insulza, a la Cumbre
de la CELAC que se desarrolló en la Habana, Cuba.
Mientras que la CELAC
constituye un mecanismo de
diálogo y concertación política; la OEA incluye a los Estados Unidos y Canadá en
las discusiones hemisféricas
(La Nación, 21/01/2014).
Costa Rica será la sede de la Primera Reunión Regional Preparatoria camino al XIII Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Justicia Penal en colaboración con el Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), el cual constituye el mayor encuentro de importancia regional cada cinco años
(Comunicado de la Cancillería, 22/01/2014).
Costa Rica suscribió el Acuerdo de Cooperación con la Organización Europea para la Investigación
Nuclear (CERN) y la República de Costa Rica sobre la Cooperación Científica y Técnica en Física
de Altas Energías, el primero en su naturaleza en la región centroamericana, y que posibilitará el
intercambio científico, la oferta de becas, pasantías, cursos y capacitaciones dirigidos a estudiantes
y científicos(as) costarricenses (Comunicado de la Cancillería, 12/02/2014).
El Canciller Castillo representó a Costa Rica en la XIX Reunión ordinaria de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), muestra de la convicción de Costa Rica por fortalecer sus vínculos con los
países del Caribe. En dicha reunión se abogó por la revisión y adopción de los informes de la Presidencia y la Secretaría General y la adopción de 11 acuerdos sobre la facilitación del comercio
(Comunicado de la Cancillería, 14/02/2014).
Costa Rica suscribió el Memorándum de Entendimiento del Corredor Mesoamericano de Integración
(Corredor Pacífico) del Proyecto Mesoamérica , el cual comprende la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) con el fin de conectar los centros urbanos, económicos y logísticos de
los países que conforman el Proyecto Mesoamérica (Comunicado de la Cancillería, 18/02/2014).
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Costa Rica participó en la Reunión del Consejo de Ministros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) celebrada en República Dominicana. En dicha reunión se revisaron y aprobaron informes políticos y financieros del SICA como el Acta de la Reunión del Consejo de Ministros, el informe
de los acuerdos adoptados en la reunión privada de la VLII Reunión de Presidentes y los lineamientos estratégicos que serán la guía de la Presidencia Pro Témpore asumida por República Dominicana.
Dos aspectos que destacan del encuentro fueron la presentación, por parte de Costa Rica, del proyecto de reforma al Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para que
se convierta en una institución que integre a todos los Estados Miembros; además, la cortesía de
sala que se brindó al Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, David E. Bernier; con quien el Canciller costarricense sostuvo un encuentro privado posteriormente para hablar
sobre la próxima apertura de un consulado costarricense en esta isla y la cooperación en materia de
turismo rural y médico (Comunicado de la Cancillería, 23/02/2014).
Nacionales
El Canciller Castillo citó a la Encargada de Negocios de la Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela, Nabil Mora, para expresarle el malestar por las declaraciones de Telesur sobre la supuesta existencia de bases militares estadounidenses en territorio de Costa Rica, por lo que solicitó
al Gobierno venezolano investigar tales declaraciones. (Comunicado de la Cancillería, 06/02/2014).
El Canciller, Enrique Castillo, se reunió con los candidatos a la presidencia de la República para darles a conocer los pasos que seguirá la Cancillería sobre el tema de las relaciones con Nicaragua y la
nueva demanda que se presentará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la concesión que
realizara este país de bloques de mar costarricense a empresas privadas para la exploración y explotación petrolera (La Nación, 11/02/2014).
La Cancillería manifestó su malestar por las declaraciones que realizara el mandatario boliviano,
Evo Morales, sobre la eliminación del ejército en Costa Rica, atribuyéndolo como un acto de los Estados Unidos, así mismo, por las aseveraciones de que Costa Rica es una colonia de los Estados
Unidos. Hechos que se unen a las informaciones falsas difundidas por la cadena televisiva venezolana Telesur sobre la presencia de bases militares estadounidenses en territorio nacional (La Nación, 17/02/2014).

Fuentes consultadas
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Enero-Febrero 2014
Actions of Security Council of the United Nations
January-February 2014
Karen Chacón, UNA

Resumen
En el primer bimestre del año 2014 el Consejo de Seguridad realizó un total de 32 sesiones. De las
cuales un 43,7% fueron informativas y tan solo 15,6% correspondieron a sesiones de debate entre
los Estados miembros del Consejo. Para este período ingresaron, como miembros no permanentes:
Chad, Chile, Lituania y Nigeria. Le correspondió a Jordania y Lituania desempeñar la Presidencia en
los meses de enero y febrero respectivamente. Como aspecto relevante del período bajo estudio
destaca la aprobación unánime de la Resolución S/RES/2139(2014) relativa a la situación en Siria.
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, resoluciones, votos.
Abstract
In the first two months of 2014, the Security Council held a total of 32 sessions. Of which 43.7% were
informative and only 15.6% were discussion sessions between Member States of the Council. For
this period were admitted as non-permanent members to this body: Chad, Chile, Lithuania and
Nigeria. This time it corresponded to Jordan and Lithuania play the Presidency in January and
February, respectively. A relevant aspect of the period under study highlights the unanimous
adoption of Resolution S/RES/2139 (2014) on the situation in Syria.
Key words
Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, votes.
Accionar del Consejo
Las sesiones efectuadas por el Consejo de Seguridad en los dos primeros meses del año estuvieron
orientadas por un lado, a dar seguimiento a asuntos de vieja data como lo son la situación en Oriente Medio (incluida Palestina), la cuestión en la República Democrática del Congo, la evolución de las
acciones para mantener la paz y seguridad en Iraq, Malí y Chipre, y por otro, a estudiar lo relativo a
recientes focos de conflicto como lo son Siria y Ucrania. Si bien estos temas concentraron la agenda
del Consejo, más de un 50% del total de sesiones celebradas fueron para tratar cuestiones relativas
al continente africano (gráfico 1).
En este escenario, los tres temas que tuvieron prioridad –de acuerdo con el número de sesiones
realizadas- en la agenda del Consejo fueron: la situación en Oriente Medio, la cuestión en Burundi y
lo relativo a la República Centroafricana. En conjunto estos contenidos ocuparon el 31,2% del espa-
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cio destinado por el Consejo para tratar los asuntos relacionados a la paz y seguridad internacionales.
La situación en Oriente Medio ha sido un tema presente en el programa del Consejo de Seguridad desde la
constitución misma de la
Organización de Naciones
Unidas. En algunos momentos con mayor o menor
peso, pero siempre con una
relevancia en términos políticos indiscutible. En el mes
de febrero los quince miembros que integran el Consejo votaron a favor de la resolución
S/RES/2139
(2014) mediante la cual,
entre otros aspectos, se
condenó –una vez más- las
violaciones generalizadas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las autoridades sirias, asimismo se exigió a todas las partes en el conflicto (en particular por
parte del gobierno sirio) permitir el acceso sin trabas a la asistencia humanitaria de los respectivos
organismos de Naciones Unidas. Y finalmente, se sancionó “el aumento de los atentados terroristas
que han producido gran número de bajas y la destrucción ocasionada por organizaciones y personas asociadas con Al-Qaida, sus afiliados y otros grupos terroristas”.
Si bien esta resolución se suma a otras adoptadas por el Consejo en la misma línea o en materia de
derechos humanos y derecho internacional, no va más allá de los enunciados hechos anteriormente
por este órgano. En otras palabras, el Consejo sigue sin alcanzar consenso entre sus miembros –
especialmente los permanentes- en cuanto a la formulación de acciones y sanciones para detener el
conflicto interno que vive Siria desde hace más de tres años. La búsqueda de una salida diplomática
al conflicto continúa sin generar réditos.
Siempre en Oriente Medio, el Consejo acogió con beneplácito “los progresos realizados recientemente en la transición política del Yemen” e hizo patente su apoyo para completar las próximas etapas del proceso: redacción de una nueva constitución; reformas electorales, para la celebración de
elecciones generales, y la reforma de las estructuras estatales a fin de preparar al Yemen para su
transición de un Estado unitario a uno de carácter federal.
En cuanto a Palestina, aunque no se tomó ninguna acción sobre el particular se informó al Consejo
sobre los acontecimientos más recientes tanto en relación a las negociaciones impulsadas por el
Secretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. John Kerry, para abordar las aspiraciones y preocupaciones israelíes y palestinas, como en lo concerniente a la situación sobre el terreno. La situación
sigue siendo frágil. En el período sobre el que se informa se registró un aumento de la financiación y
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los incentivos por parte del gobierno de Israel para los asentamientos existentes. En lo referente a
Gaza, hay indicios preocupantes de que el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2012 se está
erosionando en sus dos principales requisitos: el fin de las hostilidades y la apertura de los cruces
para la circulación de las personas y los bienes. Mientras que en la Ribera Occidental, las fuerzas de
seguridad israelíes llevaron a cabo 424 operaciones de búsqueda y captura. “Un total de 519 palestinos fueron detenidos, y 218 palestinos resultaron heridos, incluso durante las manifestaciones contra la barrera. También resultaron heridos dos soldados israelíes”.
En suma, la situación en Palestina y concretamente el conflicto entre árabes y judíos continua siendo un tema irresuelto con un alto costo político (con tinte cultural y religioso) tanto para las partes
involucradas como para la comunidad internacional.
En otro frente, Burundi sigue siendo tema de discusión en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ante la existencia de un clima de desconfianza entre los principales protagonistas
políticos, la ausencia de un proceso consensuado de revisión de la Constitución, la intolerancia y la
violencia política la Asamblea Nacional se reunió del 19 al 20 de diciembre de 2013 –con la participación de distintos agentes políticos y representantes de la sociedad civil- para mantener consultas
nacionales sobre la futura Constitución de Burundi.
Entre otras cosas, Burundi tiene entre sus logros más recientes la celebración de dos procesos electorales (2005 y 2010) y la constitución de un ejército nacional que “constituye el elemento central de
la seguridad en toda la extensión del territorio nacional”. En la resolución S/RES/2137(2014) el Consejo prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2014, el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas en
Burundi (BNUB), al mismo tiempo se tomó nota de la solicitud del Gobierno de Burundi de una misión de observación electoral de las Naciones Unidas antes, durante y después de las elecciones de
2015.
El caso de la República Centroafricana, ante el deterioro de la situación política y social, llevó a los
miembros del Consejo -mediante la resolución S/RES/2134(2014)- a prorrogar el mandato de la
Oficina de Paz Integrada de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (BINUCA) hasta el
31 de enero de 2015 y el despliegue de una operación de la Unión Europea para apoyar a la Misión
Internacional de Apoyo de la Unión Africana. “El riesgo de que la situación se deteriore hasta convertirse en violencia sostenida de cariz religioso es real, con posibilidades de entrañar un peligro a
largo plazo para el país. Esta es la primera vez en la historia de la República Centroafricana que
parte de la población se ha visto obligada a abandonar el país por miedo a perder la vida debido a
motivos religiosos.
En cuanto a las elecciones, se logró cierto progreso con la aprobación del nuevo código electoral y
la investidura de la Autoridad Electoral Nacional, compuesta por siete miembros, en la que se dan
cita representantes de la sociedad civil, los partidos políticos y el Gobierno. En este contexto, el desarme, la desmovilización y la reintegración de todos los grupos armados deberían constituir una de
las máximas prioridades del país y las distintas partes involucradas.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de ocho resoluciones, cuatro en cada mes, las
cuales fueron:
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S/RES/2133 (2014): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
S/RES/2134 (2014): La situación en la República Centroafricana
S/RES/2135 (2014): Chipre
S/RES/2136 (2014): República Democrática del Congo
S/RES/2137 (2014): Burundi
S/RES/2138 (2014): Informe del Secretario General — Sudán y Sudán del Sur
S/RES/2139 (2014): La situación en el Oriente Medio – Siria
S/RES/2140 (2014): La situación en el Oriente Medio
En total se aprobaron cinco declaraciones:
S/PRST/2014/1: Iraq
S/PRST/2014/2: Malí
S/PRST/2014/3: La protección de los civiles en los conflictos armados
S/PRST/2014/4: Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
S/PRST/2014/5: La promoción y el fortalecimiento del estado de derecho en el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales
En cuanto al tipo de sesión, el Consejo celebró un total de 32 sesiones. Para este período, catorce
sesiones fueron informativas y tres privadas

Principales temas de debate
Para los meses bajo estudio
se desarrollaron cinco sesiones de debate, de las cuales
sobresalen dos temas: la
situación en Kosovo y la
protección de los civiles en
los conflictos armados.
Kosovo
Los miembros permanentes
del Consejo exhortaron a los
dirigentes locales de todo
Kosovo a que apoyen el
diálogo, la cooperación y la integración dentro de sus comunidades. Al tiempo que respaldaron plenamente el diálogo entre Kosovo y Serbia facilitado por la Unión Europea y el acuerdo histórico concertado en abril de 2013 para normalizar las relaciones, y felicitaron a Kosovo y a Serbia por el logro
de sus recientes hitos en el camino hacia la condición de miembro de la Unión Europea, con el inicio
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de negociaciones por parte de Kosovo sobre un acuerdo de estabilización y asociación, y el inicio
por parte de Serbia de conversaciones con la Unión Europea sobre la adhesión.
En este contexto, el 2013 fue un año de avances políticos significativos en Kosovo. El Reino Unido
observó en particular que las elecciones locales se celebraron con éxito a fines del año. Además,
algunos de los cinco miembros permanentes del Consejo manifestaron que “la normalización de las
relaciones entre Kosovo y Serbia es fundamental para el camino hacia la admisión en la Unión Europea que recorren ambos países, y el pleno cumplimiento del acuerdo alcanzado mediante el diálogo
es necesario para desbloquear el progreso”. Por su parte, Rusia mantuvo su postura y se mostró a
favor de la soberanía y la integridad
territorial de Serbia. Al respecto se
señaló por parte del representante
permanente de Rusia “pensamos
que la resolución 1244 (1999) sigue
plenamente vigente y continúa siendo la base jurídica internacional universalmente vinculante para lograr
una solución de la cuestión de Kosovo”. Posición que fue respaldada por
China.
Por su parte, Chile expresó que “las
elecciones municipales del pasado 3
de noviembre, celebradas exitosamente en la mayor parte del territorio
de la región de Kosovo y por primera
vez bajo un marco legislativo único, constituyeron un paso importante en el afianzamiento del proceso de normalización entre las partes, lo que facilita el establecimiento del estatuto de la comunidad”.
Mientras Argentina celebró “el compromiso de las partes con la continuación del diálogo de alto nivel
auspiciado por la Unión Europea y destacó los importantes avances alcanzados en la aplicación del
histórico acuerdo de 19 de abril de 2013”. Al tiempo que exhortó a las partes a proseguir dichos esfuerzos y consolidar los logros obtenidos para alcanzar un acuerdo sobre el establecimiento de la
comunidad o asociación de comunidades serbias.
La protección de los civiles en los conflictos armados
Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU concordaron al señalar que “la
responsabilidad de proteger a los civiles en los conflictos es tanto una tarea importante como muy
complicada, tarea que todavía estamos aprendiendo a realizar de manera eficaz”. En años recientes, el Consejo ha dirigido con periodicidad misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz a fin de proteger a los civiles que corren un riesgo inminente. Sin embargo, el establecimiento de un mandato es una tarea muy sencilla, en comparación con su cumplimiento. Por tanto, el
reto va más allá de establecer objetivos para verdaderamente salvar y proteger la vida de los civiles
en los conflictos. Ese reto puede desglosarse en tres elementos fundamentales, a saber: el establecimiento de prioridades, la planificación y la prevención.
O bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
16

::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Al mismo tiempo, reconocieron que a pesar de las medidas adoptadas por la comunidad internacional, la situación relativa a la protección de los civiles en los conflictos armados deja mucho que desear. Desde el Afganistán, Siria y otros escenarios de conflictos armados en todo el mundo siguen
llegando informes que indican que hay víctimas civiles. En 2014 se conmemora el decimoquinto aniversario de la aprobación de la resolución 1265 (1999) del Consejo de Seguridad sobre la protección
de los civiles en los conflictos armados.
Argentina y Chile, en su calidad de representantes de América Latina en el Consejo, concordaron
con lo señalado en el último informe del Secretario General sobre este asunto (S/2013/689) al reafirmar que “los civiles
siguen constituyendo la mayoría de las
víctimas en los conflictos. Por tanto, es
menester que el
Consejo de Seguridad continúe comprometido con la
protección de los
civiles en conflictos
armados con el fomento del derecho
internacional,
en
particular el respeto
del derecho humanitario, las normas
de los derechos
humanos y el derecho de los refugiados, así como con la lucha contra la impunidad”. Asimismo, tal como se planteó en la nota conceptual de la Presidencia “es imperativo continuar incluyendo las actividades de protección en los mandatos de las misiones de las Naciones Unidas sobre el terreno”.
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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 extención del mandato de la misión en Chipre, UNFICYP.
Palabras Claves: Conflictos armados, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas
Abstract
This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically in does with a peacekeeping operation deployed by the United Nations. The most important situation documented in January
and February was the extension of the mandate UNFICYP mission (Cyprus).
Key words: Arm conflicts, peace-keeping operations, United Nations
Para el periodo entre enero y febrero del 2014 no se documentan nuevas misiones ni el cierre de ninguna
misión, con lo cual el total es el mismo, se contabilizan 15 Operaciones de Mantenimiento de la Paz activas y una Misión Política Especial, UNAMA en Afganistán. En total 8 están ubicadas en países africanos,
5 en Medio Oriente y Asia, 2 en Europa y 1 en América. La misión en Chipre recibió una extensión del
plazo de su mandato por seis más, el nuevo plazo del mandato de UNFICYP vence el 31 de julio del
2014, esto gracias a la resolución 2135 del 2014. Si bien el conflicto en Chipre ya no posee las connotaciones violentas del pasado, la misión aun continúa sin completar los objetivos de su mandato
Para el periodo marzo-abril vence el periodo del mandato de cuatro misiones de gran importancia, éstas
son UNAMA (Afganistán) el 19 de marzo, MONUSCO (Rep. Dem. del Congo) el 21 de marzo; por su
parte, el 25 de abril vence el mandato de MINUSMA (Mali) y el 30 de ese mes MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos). En todas esas misiones nos encontramos con conflictos que se encuentran arriba en
la escala de violencia, desde crisis hasta guerra. Para esta nueva entrega el Instituto Heidelberg para la
Investigación de Conflictos Internacionales ha actualizado la terminología de la escala de conflictividad,
dicha escala la hemos utilizado en esta sección desde el inicio de la misma en 2011. La escala actualizada modifica la terminología utilizada hasta el momento por la siguiente.
La metodología del Instituto Heidelber permite utilizar métodos cuantitativos como cualitativos para generar una escala agregada anual con revisiones mensuales. Esta escala se alimenta de distintos factores
como número de personal militar o de seguridad empleado, tipo de armas empleadas, número de muertes, número de refugiados o desplazados; y destrucción en infraestructura clasificada acorde a tipos diferenciados.
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Ahora bien, con base en la metodología revisada del Heidelberg y a su informe para el 2013 podemos reclasificar a los conflictos que atienden las misiones de mantenimiento de la paz.

º: El Heidelberg Institute no produce una escala unificada para el conjunto de Estados en este conflicto, de modo que se recogen escalas
diferencias de los distintos países en el marco de esta disputa para generar una valoración aproximada.
*: Misión terminada pero debido a la importancia del conflicto se continúa dando seguimiento.

O bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
19

::Mantenimiento de la Paz: Un vistazo global
Con base en la actualización de la metodología y los datos agregados del 2013 los conflictos que
atienden las misiones de las Naciones Unidas muestran cambios importantes. En cuanto a su nivel
de más conflictividad la escala de Guerra se mantiene, en esta clasificación se tienen 6 conflictos, si
bien la cantidad sigue siendo la misma a la de reportes anteriores, es de destacar que el conflicto
entre Sudán y Sudan del Sur en Abyei desescaló, no obstante el conflicto interno en Sudán del Sur
escaló para convertir en guerra. Destaca que no se clasifican conflictos en el nivel de Guerra limitada. Sin embargo, el nivel de Crisis violenta es donde más se clasifican misiones, en total 8 misiones trabajan en zonas con ese nivel de conflictividad. Finalmente en el nivel de Crisis no violenta y
en el de Disputa solo se encuentran tres misiones, una en el primero y dos en el segundo. A continuación se presentan los hechos de trascendencia que se reportan para las misiones que atienden
estos conflictos:
Para UNAMA (Afganistán) se documentan los siguientes hechos:
Aumentan los ataques terroristas. La comunidad internacional expresó una fuerte condena por
el ataque suicida perpetrado en un restaurante libanés en la capital afgana, Kabul, donde al
menos 21 personas murieron, muchos de ellos extranjeros. Un fatal ataque terrorista se lleva a cabo en una base aérea afgana de la OTAN.
Muere policía afgano por bomba en carretera, cerca de la frontera con Pakistán. Por otro lado,
comienza entre violencia la campaña electoral. Mueren dos personas por una explosión en
una prisión al este de Kabul. Llevan a cabo operación de rescate en marcha para liberar a
siete soldados secuestrados después talibán mata a otros 21 durante el asalto.
La OTAN prepara plan de salida completo Afganistán: Alianza dice que tendrá que retirar sus
19.000 tropas en diciembre si los afganos no logran acordar un pacto de seguridad con
EE.UU.
En temas de género, varias candidatas están en plena campaña electoral tratando de aconsejar
a más mujeres de que participan en las elecciones del 05 de abril.
Para el caso de UNAMID (Darfur, Sudán) se reportan los siguientes:
Sudán confirma el arresto del sospechoso de matar a cascos azules de UNAMID. Mueren más
de 20 soldados en el norte de Darfur. Una facción rebelde de Darfur, el Movimiento de Liberación de Sudán por la Justicia (SLMJ) ha liberado tres soldados sudaneses, ya que se entregaron a las autoridades sudanesas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Un grupo armado no identificado atacó el campamento de Al-Salam en Darfur del Sur, matando a 5 personas, entre ellas, tres policías e hiriendo a otros siete.
Sudán ha ordenado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) suspender sus actividades
en el país: estos se encargaban de llevar agua, comida, salud y otras ayudas a la región
oeste de Darfur.
El presidente del Grupo de Implementación de la Unión Africana de Alto Nivel (AUHIP), Thabo
Mbeki, ha anunciado su intención de reunirse con los líderes de los grupos rebeldes de Darfur con el fin de llegar a una solución global para los problemas de Sudán. Un grupo de defensa de Sudán ha pedido una investigación independiente e imparcial sobre el homicidio de
dos personas y heridas a decenas de manifestantes en una manifestación en Darfur central.
En cuanto al conflicto en Sudán del Sur para la misión UNMISS se documentan los siguientes
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hechos:
El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, declara estado de emergencia en Jonglei, donde al
mismo tiempo da la orden a la armada de atacar a los rebeldes disidentes. 04 de enero
posponen conversaciones de paz.
Líder rebelde de Sudán del Sur se reúne con enviado de EE.UU. y exige la liberación de 11 de
sus seguidores. Sudán del Sur enfrenta una crisis alimentaria a causa de los enfrentamientos que impiden agricultura. Entra en vigor el acuerdo de cese el fuego en Sudán del Sur.
Al menos 30 personas mueren en ataque en Kolnyang, Jonglei. Después de intentos de diálogos de paz con el SPLM, Sudán rechaza los intentos hasta que se acepte bajar las armas.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, condena el uso de bombas de racimo durante las luchas en Sudán del Sur. Los rebeldes del SPLM-N dicen que Khartoum no está
interesado en la paz. La ONU utiliza perros rastreadores para proteger a civiles en Sudán
del Sur.
El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, admite haber formado un ejército privado que tuvo un
rol importante en la matanza étnica entre las facciones rivales en la guardia presidencial.
Los diálogos de paz de SPLM-N serán en marzo. Anuncian cese al fuego en Sudán del Sur. El
gobierno cierra notorias prisiones militares en Rumbek. Naciones Unidas exhorta a Sudán
del Sur a respetar el cese del fuego.
El conflicto que atiende la misión MINUSMA (Mali) presenta los siguientes acontecimientos:
Los efectivos militares franceses en Malí se reducen de 2500 hombres a 1600. El Consejo de
Seguridad insta a la comunidad internacional a seguir apoyando la recuperación de Malí.
Los soldados de la brigada francoalemana participarán en la intervención militar en Malí,
según fuentes militares. El presidente, Ibrahim Boubacar Keïta anunció una reestructuración
del ejército por medio de una ley programación quinquenal, por la ocasión del 53º aniversario de las fuerzas malienses, con un desfile de antijihadistas aliados. Un vehículo de Minusma pasó por una mina en la región de Kidal ; cinco cascos azules resultaron levemente heridos. Mueren once jihadistas en manos de las fuerzas francesas en el norte de Malí.
El Consejo de Seguridad se reúne con autoridades y pide proceso negociación creíble. La dirección de la MINUSMA examina las próximas contribuciones militares : las fuerzas armadas
de los Países Bajos presentan una composición de cuatro helicópteros más y un equipo de
fuerzas especiales que ayudarán a mejorar la colecta y análisis de la información del terreno, y así mejorar la operación de la MINUSMA.
La Cruz Roja anuncia la suspensión del movimiento de su personal en la región del desierto norte ya que varios de sus miembros se han perdido. Por otro lado, los jihadistas afirman secuesto de un equipo del Comité Internacional de Cruz Roja. Crecen las tensiones en el norte
de Malí, Bamako dialoga con los rebeldes.
Por último, con escala de crisis severa se encuentra la misión de MONUSCO (República Democrática del Congo), en este conflicto se documentan los siguientes hechos:
El ejército vuelve a ganar control sobre la capital, después de varios atentados contra el poder
del presidente Joseph Kabila. Muere el jefe de operaciones contra los rebeldes de Uganda;
sepultan alto comandante congolés muerto en emboscada, Coronel Mamadou Ndala.
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jo después de 20 años de guerra. Violentos enfrentamientos entre las fuerzas armadas de la
República Democrática del Congo para Bakata Katanga Mayi-Mayi en la frontera entre el
municipio y el territorio de Kipoushi en el pueblo Kiziba cerca de Lubumbashi, la segunda
ciudad más grande de la República Democrática del Congo. Los enfrentamientos en el parque más grande de África dieron lugar a la muerte de un guardia forestal y tres rebeldes
ruandeses sospechosos.
El ejército congoleño anunció el 17 de enero que han puesto en marcha operaciones contra los
rebeldes ugandeses en la República Democrática del Congo (RDC). Mejora la situación en
R.D del Congo, dice enviado de EE.UU., tras acuerdo de deponer las armas en noviembre.
El 30 de enero, la ONU renueva sanciones contra la República Democrática del Congo, informes confiables de que los rebeldes del movimiento M23 se están reagrupando, dos meses después de haber sido vencidos por tropas del ejército congoleño y cascos azules.
MONUSCO reporta ataque a cascos azules en Bunia. Días después, condena asesinato de uno
de sus empleados en Beni. Un jefe militar congoleño ampliamente conocido como
"Terminator", ordenó a las tropas, incluidos los niños soldados, a masacrar y violar a los
civiles para sembrar el terror y apoderarse de territorio, mencionaron fiscales a la Corte Penal Internacional. Líder rebelde congoleño Ntaganda declara ante la Corte Penal Internacional, quien niega haber cometido crímenes de lesa humanidad. La CPI acusa al
"Terminator", Ntaganda de crímenes étnicos.
Miles de personas huyen de violencia en el Congo, las personas desplazados afirman que las
milicias armadas aterrorizaron pueblos quemando casas, violando a mujeres y secuestrando
niños. MONUSCO informa de 70 ejecuciones sumarias en Kivu del Norte. UNESCO lamenta
muerte de periodista en ataque a vehículo militar de República Democrática del Congo.
El resto de misiones se encuentran entre la escala de crisis violenta, crisis no violenta y disputa, en
orden de mayor a menor conflictividad, a continuación se presenta un resumen corto de los acontecimientos en éstas.
FNUOS (Siria-Israel en la zona de los Altos del Golán): Tras la visita de Netanyahu a un hospital,
artillería siria ataca el Golán. Fuentes oficiales y de la oposición afirman que el ejército sirio y una
gubernamental capturan algunas áreas de los Altos del Golán sirio, cerca de la frontera con Israel.
ONUCI (Costa de Marfil): Piden que un grupo de homosexuales salgan de un lugar en el que según
comentarios ocurren violaciones infantiles, sin embargo el grupo lo desmiente.
UNMOGIP (India-Paquistán): Las fuerzas de la India matan a combatientes en enfrentamiento en
Kashmir, reportan tres muertos. Por otro lado, Pakistán da tarjeta de identificación a 1,6 millones de
refugiados afganos.
UNISFA (Sudán del Sur-Sudán en la zona de Abyei): La comunidad de Abyei acusa a Sudán del Sur
de matar alrededor de 18 personas. Más de 2000 personas de Sudán del Sur Cruzan a Abyei.
UNMIK (Kosovo): La ONU destaca avances en las relaciones entre Serbia y Kosovo y anima a mantener el diálogo. Nueve paramilitares serbios son declarados culpables de matar a más de 100 civiles de Albania durante el conflicto Kosovo.
FPNUL (Líbano): A principios de enero, ocurre una explosión en Beirut que deja cuatro muertos. El
ejército libanés anunció que Majid al Majid, líder de las Brigadas de Abdulá Azzam, grupo vinculado
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con Al Qaeda, murió mientras se encontraba en custodia en un hospital de Líbano. Un terrorista suicida detona explosivos en Hermel, cerca de la frontera con Siria y mata a tres personas. Información
procedente de Líbano señala que cohetes disparados hacia la ciudad de Arsal, en la frontera con
Siria, han dejado al menos siete muertos. Una explosión en los suburbios del sur sacudió la capital
de Líbano, Beirut.
En febrero, un atentado suicida deja al menos tres muertos. Afiliado de Al-Qaeda, Jabhat alNusra, reclama responsabilidad por el ataque que mató a cuatro personas. Se informa de supuesto
ataque suicida, un muerto y varios heridos tras explosión. Se arresta al líder de al-Qaeda, Naim Abbas, quien se relaciona con recientes ataques en el país. Un nuevo gobierno fue anunciado en Líbano este 15 de febrero, tras 10 meses de conversaciones marcadas por diferencias entre asuntos
claves, como la guerra en Siria. Al menos cuatro personas murieron en dos explosiones en un suburbio del sur de la capital de Beirut. Las fuerzas armadas libanesas denunciaron que aviones de
guerra israelíes atacaron dos posiciones en territorio libanés, cerca de la frontera siria. Crece tensión
en Líbano entre simpatizantes y opositores de Hezbolá.

MINUSTAH (Haití): La policía de Haití encuentra campo de asesinato de pandilla; con tres detenidos
tras restos de al menos 10 cadáveres encontrados en un área remota donde las pandillas asesinaron conductores de motocicletas y taxis. Naciones Unidas enfrenta un desafío moral y legal por evidencia de que brote de cólera proviene de una de sus bases.
Haití aumenta el número de pacientes con enfermedades mentales debido a la violencia e inundaciones. El ex dictador haitiano Duvalier será juzgado por crímenes contra la humanidad; tras 25
años de exilio en Francia, lo que se considera una victoria histórica en materia de derechos huma-
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nos.
MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos): Marchas pacíficas en Smara piden la ampliación de las
competencias de la MINURSO. El Frente POLISARIO pide a la ONU asumir su responsabilidad en
la solución del conflicto del Sáhara Occidental. Por otro lado, los forenses certifican que las fosas
halladas en el Sáhara tenían víctimas españolas. Al menos 70 víctimas en promedio por la intervención brutal de las fuerzas de ocupación marroquíes contra manifestantes saharauis en la ciudad ocupada del Aaiún. El Polisario exige a la ONU tomar medidas urgentes para poner fin a la represión
marroquí contra ciudadanos saharauis en los territorios ocupados.
El comité supervisor de las elecciones del Consejo Nacional Saharaui anuncia el comienzo de las
asambleas políticas para los sufragios del Consejo Nacional Saharaui. Marruecos presiona para evi-

tar la publicación de lo que ocurre en el Sáhara Occidental en la red social (HRW). El Primer Ministro
pide a Francia apoyo a la descolonización del Sáhara Occidental.
UNFICYP (Chipre): El Consejo de Seguridad prorroga la Misión de la ONU en Chipre hasta el 31 de
julio. Ban da la bienvenida a la reanudación de negociaciones sobre Chipre, el Secretario General
de la ONU saludó el relanzamiento formal por parte de los líderes grecochipriota y turcochipriota de
negociaciones encaminadas a resolver la cuestión de Chipre y subrayó el apoyo de Naciones Unidas a esos esfuerzos. Se reúnen líderes grecochipriota y turcochipriota por primera vez en casi tres
años, en una negociación de reunificación.
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): Aumenta la violencia en diferentes regiones: sube el número
de víctimas en Gaza, conflicto Israel-Palestina. Muere líder político y militar en Israel Ariel Sharon,
después de permanecer años en coma. Por otro lado, Ban resalta la importancia de avanzar en las
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negociaciones palestino-israelíes. Militantes han intensificado su campaña contra las fuerzas de seguridad en Egipto con una serie de explosiones en El Cairo.
Aumenta el número de refugiados sirios en Líbano. La agencia de la ONU que asiste a los refugiados palestinos muy atenta a Ginebra: momento “muy difícil” para los refugiados palestinos y para
la región de Oriente Medio en general, debido en gran parte a la crisis en Siria, y aseguró que siguen muy de cerca las negociaciones de paz en Ginebra. ONU condena atentado en Egipto. La embajadora de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Angelina Jolie, realiza una visita
de tres días a Líbano para llamar la atención sobre la situación precaria de los sirios afectados por la
violencia en su país. El Consejo de Seguridad recibe informe de la situación en Oriente Medio: el
secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, explicó al Consejo de
Seguridad los acontecimientos relevantes más recientes ocurridos en Oriente Medio y entre ellos
aludió a las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes. El 25 de febrero, ocurre un enfrentamiento entre policías israelíes con civiles palestinos.
UNMIL (Liberia): Por primera vez desde que terminó la Guerra civil llega un liberiano a ser líder del
ejército de Liberia. Comisión Nacional de Elecciones lleva petición antes de la Corte de Derecho
Civil para la revocación y acreditación de 20 partidos políticos en Liberia. A menos de un año de lograr lazos entre Costa de Marfil y Liberia, se dan señas de nuevos ataques en la frontera, lo que
puede devolver la tensión entre los dos países.

SIRIA: Mujeres sirias demandan participación en proceso político de su país. Los ataques indiscriminados al personal humanitario siguen impidiendo en Siria la entrega de ayuda a sectores de poblaO bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
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ción muy necesitada, a pesar de los llamamientos de la ONU a las partes en conflicto a cesar las
agresiones y a permitir que se preste asistencia. Los jefes de las agencias humanitarias de Naciones Unidas y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu instaron a las partes enfrentadas en el conflicto de Siria, que asisten en Suiza a la conferencia para la paz en ese país, a tomar medidas urgentes
para proteger a los niños. El objetivo de la conferencia sobre Siria es establecer un gobierno de transición, subraya Ban. Rebeldes sirios demandan el grupo al-Qaeda que se rinda y dan un plazo de 24
horas para que lo hagan. Donantes en reunión en Kuwait piden una donación de aproximadamente
$2.4 billones en ayuda humanitaria para las víctimas de la Guerra en Siria.
Estados Unidos acusó a Siria de retrasar los esfuerzos para retirar las armas químicas de su territorio. Naciones Unidas comienza la entrega de ayuda a las áreas tomadas por los rebeldes en la
ciudad siria Homs, un día después de que docenas de civiles evacuaron y sobrevivieron por más de
600 días en un sitio del ejército. Arriban ayudas a la ciudad de Homs, la ONU lleva comida y medicinas a 2500 personas y al mismo tiempo evacúa a civiles que se encuentran entre los rebeldes y las
fuerzas del gobierno. Concluye en Ginebra segunda ronda de negociaciones sin resultados. El líder
del movimiento chiita libanés Hezbolá, Hassan Nasrallah, afirmó que sus combatientes seguirán peleando al lado de las fuerzas del gobierno de Siria en la guerra civil de ese país. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución unánime, haciendo un llamado para
permitir la ayuda en Siria, pero los diplomáticos inmediatamente constataron dudas acerca de su
efectividad. Los bombardeos del régimen matan a 18 personas en el centro de Siria. Las tropas de
soldados de Siria han matado a 175 combatientes de la oposición, muchos de ellos ligados a grupos
de al-Qaeda, catalogado uno de los ataques más sangrientos proporcionados por las fuerzas del
gobierno cerca de Damasco.
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Sudan Tribune (26 de febrero 2014) AU mediator to meet with Darfur rebel leaders. Disponible en:
http://www.sudantribune.com/spip.php?article50102
Sudan Tribune (27 de febrero 2014) UN urges S. Sudan parties to respect ceasefire, protect civilians. Disponible en:
http://www.sudantribune.com/spip.php?article50115
World Tribune (25 de febrero 2014) Assad forces advance on rebel stronghold in Golan Height. Disponible en:
http://www.worldtribune.com/2014/02/25/assad-forces-advance-on-rebel-stronghold-in-golan-heights/

::Desde las páginas de opinión
Adrián Pignataro, UCR

A continuación se sintetizan las columnas de opinión sobre temas de política exterior publicadas en
los meses de enero y febrero en los principales diarios escritos.
Sergio Ugalde analizó la estrategia de seguridad nacional en Costa Rica, específicamente en sus
relaciones con Nicaragua. Argumenta que únicamente con este país existe una amenaza “tangible”
debido a los conflictos territoriales, historial de agresiones y desavenencias respecto a los acuerdos
fronterizos. Indica que las disputas son tanto terrestres como marítimas, con objetivos últimos de
“crear un ambientes de inestabilidad y conflicto” y de obtener recursos del océano Pacífico y del mar
Caribe. En síntesis, sostiene que el “empoderamiento militar nicaragüense es una amenaza real a la
paz y seguridad nacionales” donde incluso una invasión a Guanacaste ser perfila como posible en el
mediano y largo plazo. Como respuesta recomendable, Ugalde propone una política de contención,
un fortalecimiento de la política civilista de seguridad y de las vías del derecho internacional (La Nación, 23/1/2014).
En seguimiento a otro artículo de Sergio Ugalde en el que se justifica la ausencia de ejército en Costa Rica (La Nación, 18/1/2014), Carlos Murillo discutió la necesidad de una estrategia de defensa (lo
cual no implica el mantenimiento de fuerzas armadas). Según el politólogo e internacionalista, se
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requiere formular e implementar una política de defensa para garantizar la integridad del territorio y
la población no solo frente a otros países sino, especialmente, ante el crimen transnacional organizado (La Nación, 31/1/2014).
Se publicó también en la prensa el discurso de Laura Chinchilla al asumir la presidencia pro témpore
de la Celac (La Nación, 1/2/2014). Se establecen como guías operativas de Costa Rica la búsqueda
y construcción de consensos regionales basados en la transparencia, la apertura, las reglas claras,
el respeto a la diversidad, la serenidad y el liderazgo creativo. El respeto a la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho son asimismo las bases de la convivencia. Pero el desafío de
la Celac consiste en convertir los consensos en bienestar para los pueblos, siendo este el principal objetivo
de la nueva presidencia. Cono metas específicas se
encuentran el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la definición de la Agenda de Desarrollo post 2015 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda de cambio climático. Finalmente, la
presidenta Chinchilla agradece la confianza depositada
en el país.
Arnoldo Brenes comentó los llamados al diálogo del
presidente Daniel Ortega hacia los dos candidatos presidenciales de Costa Rica. Pero tanto Brenes como el
canciller Enrique Castillo consideran poco creíbles los
ofrecimientos actuales dados los procesos de negociación anteriores en la OEA. Aunque opina que
las relaciones entre ambos países deben mejorar, deben primar los derechos e intereses costarricenses ante las “agresivas acciones de Nicaragua”. Pero para normalizar las relaciones, señala Brenes, deben darse ciertas condiciones necesarias: el reconocimiento nicaragüense de Guanacaste e
isla Portillos como territorio costarricense, el respeto de la copropiedad nacional de las bahías de
San Juan del Norte y Salinas y el abandono al caso sobre el daño ambiental al río San Juan. Solo
de esta manera podría iniciarse un diálogo “franco y constructivo”, con base en la prudencia y firmeza de la próxima administración (La Nación, 17/2/2014).
René Castro defendió su gestión como canciller costarricense frente a las acusaciones de haber
otorgado permiso a Nicaragua para dragar el río San Juan. Alega que la incomprensión inicial se
producía por la inexistencia de los fallos de la Corte Internacional de Justicia en idioma español. Pero la traducción oficial realizada por la Cancillería muestra a un público ampliado que el Laudo Cleveland garantiza el derecho de Nicaragua para hacer obras en el río fronterizo. Los únicos responsable de la invasión a la isla Portilla son Daniel Ortega y Edén Pastora, recalcó Castro (La Nación,
21/2/2014).
Gustavo J. Fuchs (La Extra, 25/2/2014) considera equivocada la política exterior comercial de Costa
Rica, principalmente basada en los tratados de libre comercio. La firma de estos acuerdos no toma
en cuenta los factores productivos internos ni se promueven incentivos para la competitividad nacional. Por ello la balanza comercial muestra un déficit. Considera que la política comercial está basada
en elementos ideológicos y geopolíticos y se abandona el apoyo inclusivo a los diversos sectores
productivos nacionales.
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Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Informe del 21 de Noviembre de 2013 al 27 de Febrero de 2014
Bach. Alberto David Guzmán Pérez

En seguimiento a las acciones realizadas por la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior desde el día 6 de Agosto hasta el día 21 de Noviembre de 2013, se
presentan a continuación los avances en los proyectos de ley discutidos, de conformidad con la anterior entrega.
Debido al cierre técnico aprobado por el Directorio Legislativo, dada la coyuntura política costarricense por el periodo electoral, la Comisión ha disminuido la cantidad de sesiones y, por ende, la discusión por el fondo de los proyectos de ley.
Expedientes en trámite de consulta:
EXPEDIENTE N° 18370.APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN BILATERAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS.
EXPEDIENTE N° 18817.APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE
LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES.
EXPEDIENTE N° 18839.APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO
DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA.
EXPEDIENTE N° 18840.APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA.
EXPEDIENTE N° 18954.AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO PARA FORMALIZAR
UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE PASOS DE FRONTERA DE COSTA RICA.
Expedientes en análisis por subcomisión:
EXPEDIENTE N° 17948.REFORMA DE LA LEY N° 8056, DEL 21 DE DICIEMBRE DEL
2000, PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LA
CIUDADANÍA COSTARRICENSE EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.
EXPEDIENTE N° 18255.-

LEY DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR.

EXPEDIENTE N° 18383.APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL.
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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.
EXPEDIENTE N° 18668.APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO RELATIVO A
LAS ÁREAS Y A LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES ESPECIALMENTE PROTEGIDAS DEL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO EN LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE.
EXPEDIENTE N° 18816.APROBACIÓN DEL CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL
USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS
DE JUSTICIA Y SU PROTOCOLO ADICIONAL RELACIONADO CON LOS COSTOS, RÉGIMEN
LINGÜÍSTICO Y REMISIÓN DE SOLICITUDES.
Notas al lector:
-La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica divide sus labores en dos periodos de sesiones ordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados por la Asamblea Legislativa, y
dos periodos de sesiones extraordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados por el
Poder Ejecutivo.
-El primer periodo ordinario comprende desde el 1° de Junio del año hasta
el 31 de Julio de ese mismo año. El
primer periodo extraordinario comprende desde el 1° de Agosto del año hasta el 31 de ese mismo mes. El segundo periodo ordinario comprende desde
el 1° de Setiembre del año hasta el 30
de Noviembre de ese año. El segundo
periodo extraordinario comprende desde el 1° de Diciembre del año hasta el
30 de Abril del año inmediato siguiente.
-Este informe está basado en las actas
de las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.
Disponibles en: http://www.asamblea.go.cr
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Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR

Guatemala
Guatemala y México pactarán construcción de gasoducto
Los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, y México, Enrique Peña Nieto acordaron firmar
un convenio bilateral para la construcción de un gasoducto entre ambos países. El ministro guatemalteco de Economía, Sergio de la Torre, explicó que el gasoducto será construido por los técnicos
de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), y que el mismo tendrá una longitud de 500 kilómetros,
entre la ciudad mexicana de Salina Cruz y el departamento guatemalteco de Escuintla. La tubería
transportará gas que "se podrá utilizar en industria, especialmente pesada, que el país no tiene, lo
que "nos puede permitir un salto muy grande para tener esa clase de industria y ser más competitivos" a nivel internacional, dijo el ministro guatemalteco.
Visita a Guatemala del Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador
Durante la reunión el pasado 23 de enero, los cancilleres de ambos países intercambiaron opiniones
sobre temas de interés en común. El canciller Patiño expresó a su homólogo guatemalteco las apreciaciones del gobierno ecuatoriano en relación a los temas de la agenda bilateral, multilateral, comercial, de cooperación y desarrollo social, entre otros temas. Ambos Cancilleres coincidieron en la
importancia del respeto a los Derechos Humanos.
El canciller Patiño aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo brindado por Guatemala para
nombrar al ex Vicepresidente de la República del Ecuador, Lenin Moreno, como Enviado Especial
para las Personas con Discapacidad, en la Organización de las Naciones Unidas. El canciller Patiño
fue portador de un saludo afectuoso de parte del excelentísimo señor Rafael Correa, Presidente de
la República del Ecuador y su ilustrado gobierno dirigido al pueblo y gobierno de Guatemala. Al finalizar la visita, los Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala y Ecuador expresaron su complacencia por el éxito de la reunión bilateral, la cual fortalece aún más los fuertes lazos diplomáticos y
de amistad existentes entre ambos países.

El Salvador
Gobierno de El Salvador conmemora XXI Aniversario de los Acuerdos de Paz
El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el miércoles 16
de enero un acto conmemorativo al XXI Aniversario de la Firma de Los Acuerdos de Paz, con el fin
de reflexionar sobre este hecho histórico, que ha permitido grandes transformaciones sociales y el
nacimiento del actual sistema democrático del país. La actividad se realizó en la sede de la Cancillería y contó con la participación del vicepresidente de la República y firmante de los Acuerdos, Salvador Sánchez Cerén y del ex canciller de la República y también signatario del documento, Óscar
Santamaría; entre otros actores relevantes del proceso, además de funcionarios gubernamentales,
representantes diplomáticos y de misiones internacionales en el país y del sector académico.
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“Hemos arribado a los 21 años de haber firmado los Acuerdos de Paz, la mayoría de edad de uno
de los máximos triunfos de la sociedad salvadoreña, que nos ha permitido gozar de libertades fundamentales y transformaciones sociales que siguen abonando a nuestra democracia”, declaró el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. Además, resaltó que el gobierno del presidente Mauricio Funes, hace tres años, se convirtió en el primero que, en el nombre del Estado salvadoreño, ha
reconocido la responsabilidad del mismo en los múltiples abusos y violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, como en los casos de las “Hermanitas Serrano Cruz”,
“Contreras y otros”, “El Mozote”, “Monseñor Romero”, entre otros, dada la convicción existente de
que las víctimas y sus familiares merecen procesos de reparación de sus derechos. Al conmemorar
el vigésimo primer aniversario de la firma de los Acuerdos, "consideramos entonces oportuno renovar nuestro compromiso de continuar con estas acciones que atienden esta dimensión humana de
manera integral, con el claro propósito de no repetir estos capítulos tan dolorosos de la historia nacional”, enfatizó el jefe de la diplomacia salvadoreña.
Cancillería presenta Informe de Gestión de la Cooperación en El Salvador 2009 – 2013
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, junto al viceministro de Cooperación para el
Desarrollo, Jaime Miranda, presentaron este martes 26 de febrero el "Informe de Gestión de Cooperación en El Salvador 2009-2013", el cual reporta el ingreso de más de 1 mil millones de dólares en
concepto de cooperación financiera internacional, cifra récord alcanzada en la actual administración
del presidente de la República, Mauricio Funes. "A pesar de la crisis financiera internacional, nuestros socios estratégicos han creído en la visión de desarrollo del país que impulsa el gobierno del
Cambio y en el proceso transparente que hemos seguido para el empleo de estos recursos, lo que
ha permitido una cooperación histórica que no se había logrado en administraciones anteriores",
manifestó el ministro Martínez. Desde el año 2009, la Cancillería salvadoreña, a través del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, ha trabajado intensamente con gobiernos amigos y organismos multilaterales para la obtención de estos fondos utilizados prioritariamente en proyectos de
fomento de la equidad, inclusión social y reducción de la pobreza, así como en iniciativas vinculadas
a la reactivación económica del país. El jefe de la diplomacia salvadoreña reiteró el agradecimiento
a los cooperantes "por el acompañamiento y muestras de apoyo de los respectivos gobiernos que, a
través de sus representaciones diplomáticas y los organismos internacionales acreditados en el
país, han posibilitado el desarrollo de valiosos proyectos que han generado una transformación profunda en las áreas económico y social de El Salvador".

Panamá
Panamá y Haití firman acuerdo de cooperación
El Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Álvarez de Soto firmó el 19 de febrero y en presencia del Presidente de la República, Ricardo Martinelli, un Acuerdo Marco de cooperación con Pierre
Richard Casimir, Ministro de Asuntos Exteriores y Culto de Haití, que se logró por iniciativa y liderazgo del mandatario panameño para permitir el desarrollo e implementación de Programas y Proyectos mutuamente beneficiosos, dirigidas a los sectores de salud, político, social, científico, humanitario y deportivo.
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“Estos acuerdos de cooperación serán de gran beneficio para el intercambio comercial entre las dos
naciones y será provechoso para sus pueblos”, manifestó el Presidente Martinelli.
Como parte de la agenda, el mandatario panameño también clausuró el encuentro de empresarios
panameños y haitianos, ocasión que tuvo como finalidad captar mayores inversiones que representen nuevas plazas de empleos para los panameños, manifestó el Jefe de la Diplomacia panameña a
su salida de Haití. Estas reuniones fueron parte de una agenda que completó el Presidente panameño junto a una delegación, en una misión oficial de dos días a Haití, para darle seguimiento a los
temas tratados a la visita del Presidente Martelly a Panamá, en el 2013.
Vicecanciller Arosemena participa en Mecanismo de Consultas Políticas con Colombia
La viceministra de Relaciones Exteriores, Mayra I. Arosemena, presidió el martes 22 de enero, la
delegación inter-institucional de Panamá, que asistió a la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Panamá y Colombia, celebrada en Bogotá.
En la reunión, inaugurada por la ministra de relaciones exteriores de Colombia, María Alejandra Holguín y conducida por la viceministra, Patti Londoño, se evaluaron asuntos políticos, económicos,
comerciales, de cooperación y migratorios. En materia económica y comercial, se intercambiaron
criterios respecto a la controversia que mantienen ambos países ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), alrededor del Decreto 74, recibiendo Panamá la comunicación de que el Gobierno
de Colombia ha tomado la decisión de modificar dicha norma que vence el próximo 1 de marzo, en
el mejor interés de superar este impasse.
Mientras que la viceministra colombiana de Comercio Exterior, Claudia Candela, destacó que el Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambos países, hace parte del interés más amplio de Colombia, por lo que se encuentran avanzando en el proceso de ratificación de dicho instrumento.

Nicaragua
Cooperación europea dirigida a fortalecer capacidades productivas
Funcionarios del Gobierno Sandinista se reunieron el 24 de enero en la Cancillería de la República
con la directora de Cooperación para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, quien conoció los programas de fortalecimiento productivo que se van a impulsar en los
próximos años. El Ministro de Economía Comunitaria y Familiar, Pedro Haslam, comentó que las
visitas de campo y las reuniones realizadas con Butkeviciene han sido muy positivas, dado que la
delegación europea ha conocido los resultados de los programas Hambre Cero, entre otros que han
llevado bienestar a las familias nicaragüenses.
“Hoy nos hemos reunidos para presentarle la idea general de los nuevos programas que vamos a
impulsar con la cooperación de la Unión Europea, específicamente para el sector productivo y
hemos hablado de un programa nacional enmarcado en el sistema Nacional de Fomento a la Producción, Consumo y Comercio que tiene que ver con las diferentes actividades productivas, pero
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que tiene que ver sobre todo con las premisas fundamentales que tenemos como gobierno y que
están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo Humanos, como es el crecimiento económico
con justicia y con equidad”, indicó el funcionario sandinista.

Haslam sostuvo que todos estos programas tiene la participación protagónica de las familias y se fundamentan el modelo asociativo, el desarrollo de capacidades técnicas y el fomento de darle valor a la
producción.
Nicaragua reitera disposición de diálogo con próximo gobierno costarricense
La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, saludó al pueblo costarricense por la jornada electoral de primera vuelta realizada el 2 de febrero. Así mismo, expresó en
nombre del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, que Nicaragua trabajará con el
gobernante que salga electo en ese país hermano.
A través de los Medios del Poder de las Familias y Comunidades, Rosario dijo que Daniel ha reiterado su mensaje de que como pueblos hermanos y vecinos, Nicaragua y Costa Rica tienen una historia
y unas raíces en común. En este sentido quiso hacerles llegar “un mensaje de buena vecindad, de
hermandad del pueblo nicaragüense al pueblo costarricense, estando seguros que una vez que el
pueblo costarricense decida quiénes van a ser sus gobernantes en los próximos años, vamos a poder
retomar las sendas de diálogo, vamos a poder retomar esas sendas de construcción del futuro común
que estamos seguros tenemos los centroamericanos, el futuro de lucha por la prosperidad y afianzar
la paz, la tranquilidad, el trabajo, la dignidad, el bienestar para las familias de la región centroamericana”.
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Reunión extraordinaria de jefes de estado y de gobierno de los países del Sistema
De La Integración Centroamericana (SICA)
San José, Costa Rica, 20 de febrero de 2013
DECLARACIÓN
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
o sus representantes,
CONSIDERANDO,
I. Que el artículo tercero del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos establece que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)tiene por objetivo fundamental la realización de la integración centroamericana, para constituirla como región de paz, libertad,
democracia y desarrollo;
II. Que el fortalecimiento institucional del SICA es prioritario para asegurar su funcionamiento óptimo,
transparente y la consecución de objetivos comunes y que, la necesidad de llevar a cabo reformas profundas en el Sistema de la Integración Centroamericana, se deriva del compromiso de sus miembros
por su consolidación;
III. Que en la resolución de la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana, firmada en Santiago de Chile el 27 de enero de 2013,
se acogió el informe de avance presentado por los Ministros de Relaciones Exteriores, donde se proyecta concluir la evaluación del sistema en el mes de mayo de este mismo año y se dispuso, encargar a los
Ministros de Relaciones Exteriores, a poner en marcha una hoja de ruta y preparar en conjunto la propuesta que deberá ser considerada por la Reunión de Presidentes, tomando en cuenta los principios
básicos de la integración centroamericana;
IV. Que la variabilidad climática ocurrida en el año 2012, en particular la disminución en los niveles de
precipitación y distribución pluvial, así como los aumentos de temperatura respecto al comportamiento
normal durante la época lluviosa, producto del cambio climático, propició condiciones para el desarrollo
y la severidad en el ataque de la roya del cafeto en los países productores de café de Centroamérica,
México y el Caribe, y disminuye los niveles de producción y la calidad de café, en el corto y mediano
plazos y afecta la generación de empleo, de divisas, los ingresos y la disponibilidad de recursos, esenciales para mantener la seguridad alimentaria y nutricional de la región y la economía de sus territorios
rurales.
V. Que persiste la necesidad de avanzar decidida y coordinadamente en la implementación de los proyectos que son parte de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, ante los desafíos que impone la
presencia del crimen organizado transnacional y el narcotráfico, que inciden en la vida de nuestros conO bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
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nacionales, la economía y la estabilidad social de la región;
VI. Que las labores que lleva a cabo el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, en las áreas de seguridad y Estado de Derecho , reafirman el rol fundamental que tienen los
Ministerios Públicos para el desarrollo y ejecución de la política de persecución penal en los países
miembros del SICA;
VII. Que en la XXXIX Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de
junio del 2012, se estableció el Foro Centroamericano de Jóvenes contra la violencia y se reconoció con entusiasmo la creación del Movimiento Centroamericano de Jóvenes contra la Violencia y
el inicio de trabajos orientados a la presentación de una propuesta de política pública regional sobre la materia;
VIII. Que existe un compromiso renovado de los Estados que forman parte del Sistema de la Inte-

gración Centroamericana, de incluir a nivel nacional, políticas sociales que permitan a los jóvenes
tener oportunidades para desarrollarse de forma integral en una región libre de violencia, de la delincuencia y del crimen organizado transnacional;
IX. Que hemos adoptado una Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo (PCGIR) y
una Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), que fueron base de los Acuerdos emanados
de la Cumbre Extraordinaria de Comalapa, la Cumbre del Grupo Consultivo para la Reconstrucción
y la XXXIX Cumbre Ordinaria, al delegar a las PPT-SICA para que, con el apoyo de la SG-SICA,
CCAD y CEPREDENAC, coordinasen las gestiones necesarias para difundir en los foros internacionales los “Mensajes Regionales en los temas Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgo”.
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ACORDAMOS,
1. Tomar nota con satisfacción del informe de avances presentado por la Presidencia Pro Témpore de
Costa Rica, en cumplimiento del Mandato de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno contenido en
el numeral 14 de la Declaración de la XL Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), reafirmado por la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno en el
mes de enero de 2013 en Santiago de Chile sobre las reformas correspondientes al Sistema de la Integración Centroamericana sujetándose a los principios de simplificación y coordinación, transparencia y
rendición de cuentas, representación geográfica, género, rotación y profesionalización.
2. Instruir al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), para que en coordinación con los organismos hemisféricos y regionales, y a nivel de los sectores públicos y privados, sumen esfuerzos para combatir la roya del café y apoyar las estrategias regionales y nacionales para la recuperación de la capacidad productiva de esta importante actividad económica y se pongan en práctica las medidas inmediatas
para atender la situación producida por el presente brote, así como impulsar acciones de atención y protección de las poblaciones más vulnerables que dependen de esta actividad económica, particularmente
promoviendo la seguridad alimentaria y nutricional de las mismas.
3. Instruir al CAC para la búsqueda de recursos que impulsen la producción sostenible del grano y el
buen manejo de los recursos naturales, tomando en cuenta el impacto del cambio climático y una gestión integral de riesgos, con acciones que permitan la adaptación, la mitigación y la gestión agroambiental.
4. Fortalecer los vínculos entre nuestros países en materia de cooperación agropecuaria, a fin de incrementar la competitividad de nuestros productores, por medio de la innovación y el desarrollo tecnológico; lograr mejorar las economías en nuestros territorios rurales, mediante su plena incorporación a las
cadenas de valor; y alcanzar una gestión efectiva para brindar seguridad alimentaria y nutricional a
nuestros pueblos.
5. Redoblar esfuerzos para la obtención de recursos adicionales dirigidos a la implementación de los
proyectos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, y en ese sentido instruir a la Secretaría General del SICA en coordinación con los países intensifique los trabajos y acciones orientadas a tal fin.
6. Saludar la ratificación del Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea por parte de los parlamentos de Nicaragua y Honduras y alentar a los parlamentos de los países suscriptores del Acuerdo
que aún no lo han hecho para que procedan a su ratificación.
7. Instruir a la Comisión de Seguridad de Centroamérica para que estudie el mecanismo de incorporación de los Ministerios Públicos de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana,
miembros del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, a los trabajos de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, con el propósito de facilitar su incorporación plena.
8. Acoger con satisfacción el Informe del Foro Centroamericano de Jóvenes contra la Violencia y en este sentido instar a las organizaciones de la sociedad civil a continuar trabajando para generar espacios
que promuevan la participación de los jóvenes en el desarrollo de políticas públicas tendientes a la erraO bservatorio de la Política Internacional, No. 39, enero / febrero 2014.
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dicación de la violencia. Asimismo instruir a la Secretaría General para apoyar, diseñar e implementar, con el conjunto de las instituciones públicas nacionales responsables de los temas de
juventud, un espacio regional de convergencia y generación de propuestas de políticas públicas
integrales para la juventud en la región; en este sentido gestionar los recursos internacionales
para tal cometido.
9. Adoptar una posición común a la Cuarta Sesión de la Plataforma Global para la Reducción de
Riesgo de Desastres de la ONU a realizarse en Ginebra, en mayo del 2013, buscando que los
resultados de dicha Plataforma provean insumos de calidad en el diseño de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el proceso post Marco de Acción de Hyogo; y asimismo instruir a la SG-SICA y CEPREDENAC para que, con el apoyo del Comité Consultivo del SICA e
instituciones afines, lleven a cabo la Segunda Reunión del Foro Consultivo de la PCGIR y presenten sus recomendaciones en el marco de la próxima XLI Reunión Cumbre del SICA; y finalmente se congratula por el XXV Aniversario de CEPREDENAC, que ha logrado el reconociendo
internacional por su aporte al impulso de la PCGIR.
10. Agradecer al Pueblo y el Gobierno de Costa Rica, por su hospitalidad y esfuerzos para lograr
el éxito de esta Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.
San José, Costa Rica, 20 de febrero de 2013
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