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Venezuela: una crisis y muchos protagonistas
Antonio Barrios Oviedo, UNA
La crisis que atraviesa Venezuela es sumamente compleja porque a las tradicionales motivaciones de la disidencia política de la mitad del país, se suman los graves
problemas que afectan a toda la población: inseguridad, escasez e inflación, entre otras
dificultades. Por primera vez en la era revolucionaria hay todo un coctel verdaderamente explosivo contra el gobierno. Quizá los liderazgos fuertes como el de Chávez,
sabían manejar las cosas y ahora con Maduro el enorme vacío que nunca podrá llenar,
le permite a la oposición entrar en escena política.
La disidencia política ya es de muy vieja raigambre y no se parece en nada a
los políticos de antaño a Chávez. Atrás han quedado episodios donde una parte importante de los venezolanos protestaron por los despedidos en Petróleos de Venezuela
(PDVSA), o por la ideologización de la educación, o los ataques contra la propiedad
privada y la defensa de la libertad de expresión. Al inicio toda revolución es eufórica y
ésta manda en el corazón, pero el hambre manda en el estómago ¿Será que hay un agotamiento de la revolución, de la esperanza y más bien ha aumentado la incertidumbre?
Todos esos temas eran y siguen siendo intangibles para la otra parte del país
¿Por qué intangibles? No son temas sensibles que tengan alguna incidencia en la jerarquía de prioridades de las clases populares. De hecho tomemos un buen tema que fue
foco de protestas: el cierre de RCTV.
O bservatorio de la Política Internacional, No. 45, enero– febrero 2015
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Cuando Chávez anunció en diciembre de 2006 que no le renovaría la concesión al
histórico canal televisivo, sólo el sector más racional y consciente de la importancia de la
libertad de expresión visualizó la gravedad de tal decisión política. Para las clases populares ese tema no era importante. ¿Cuáles son los temas tangibles para ese sector del país?
Aquellos que perturban su tranquilidad: inseguridad, escasez de alimentos y hasta la pérdida del poder adquisitivo. Por eso la actual crisis tiene ribetes muy graves para el Gobierno,
ya que se conformó un explosivo coctel de problemas intangibles y tangibles que pueden
ocasionar severos daños a la estabilidad gubernamental, sobre todo porque carecen de un
aliado que les permitió sortear las anteriores crisis: dinero.
Desde que empezaron las protestas en 2014, llama la atención las características de
las mismas. Nunca antes el país se levantó de tal forma en estos 15 años de régimen chavista. Ahora tiene otro calibre. En los peores momentos del divorcio entre el Gobierno y la
disidencia no se hacían protestas de estas magnitudes y por tanto tiempo. Durante el paro
petrolero en Caracas se vivieron manifestaciones masivas, pero en el resto del país parecía
que todo estaba en calma, aunque había colas en las estaciones de gasolina y cierta escasez
de alimentos.
Y para mayor desgracia del Gobierno la estrategia de la cortina pote de humo, ya
no logra desviar la atención de los principales de los problemas del país porque dichos problemas son los protagonistas del reclamo actual.
¿Qué puede significar el cambio? Que el país comienza a despertar ante la gravedad de los problemas que afectan a la población. Pudiera faltar muy poco para que el reclamo político y social de la clase media, se una al reclamo social de las clases populares. A
eso le teme el gobierno y por eso intenta encapsular las manifestaciones en las zonas de
clase media.
La extensión y duración de las protestas también tiene otro ingrediente interesante,
¿quién dirige y hasta financia las acciones violentas en las calles? Llama la atención la
conducta de ciertos grupos armados y preparados para generar el caos que se infiltran entre
los estudiantes. En este escenario hay dos hipótesis. La primera que el Gobierno tenga
razón y hay factores nacionales e internacionales que están aportando el dinero para financiar las acciones violentas de calle que no son lideradas por estudiantes. La segunda hipótesis es que quienes financian las acciones de guerra sean del propio chavismo ¿Qué buscan?
En primer lugar, se pudiera pensar que la estrategia de factores revolucionarios al
supuestamente financiar los ataques que causan daños a los bienes públicos y privados,
tiene que ver con la criminalización de la disidencia y así aplicar “correctivos legales” a
ciertos líderes de la oposición que se tornaron incómodos, caso Leopoldo López y María
Corina Machado. En segundo lugar, todo puede estar orientado a incrementar la inestabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro y así construir las condiciones que permitan un camO bservatorio de la Política Internacional, No. 45, enero– febrero 2015
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bio de rumbo en la gestión chavista.
Pero deberíamos preguntarnos si las fuerzas armadas podrían estar organizando
esta crisis. Por ejemplo, las fuerzas armadas es un ente con mucho poder en Venezuela, pero ese poder es más tangible si tienen la oportunidad de utilizarlo aprovechándose
de la crisis y eventualmente decirle al oído a Maduro que abandone el poder, que dé espacio a
que las fuerzas armadas asuman
el poder, se hace llamado a las
elecciones y que algún líder del
chavismo sea elegido, sin que
medie un baño de sangre que las
mismas fuerzas armadas no
querrían ser parte, ante un nuevo
presidente las fuerzas armadas se
legitiman como garantes de una
transición pacífica y podrían así
lograr una mayor estabilidad en el
país. Este escenario es sumamente complicado, porque se trata de
conflictos entre los distintos sectores que integran la logia cívicomilitar que maneja el país y que
viene construyendo su perdurabilidad en el poder desde el golpe
contra Chávez. Este escenario es
muy peligroso.
Nadie habla de las fuerzas armadas o de los sectores chavistas o antichavistas
dentro del mismo régimen. Todo parece indicar que el mismo régimen conspira contra
Maduro. Venezuela se enrumba hacia un golpe de palacio y se derrumba frente a una
América Latina, que solo ha demostrado interés en la declaración de Obama de que
“Venezuela es una amenaza a la seguridad de EEUU”, como si lo que sucede a lo interno no fuese importante. El temor de un golpe militar contra Maduro avivaría una
nueva era de golpes en otros países como el iniciado en Honduras en 2009.
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Cronología de política exterior
Enero-febrero 2015

María Fernanda Morales Camacho
Milena Núñez Zeledón
Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

Actos oficiales
El Canciller Manuel González busca el respaldo para confirmar la candidatura
de Elizabeth Odio Benito como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por medio de reuniones bilaterales y encuentros en foros internacionales.
Para quedar electa, se necesitan el apoyo de al menos catorce países de los integrantes
de la Organización de Estados Americanos; en este momento cuenta con el apoyo de
nueve países. Así mismo, la candidata busca promover la igualdad de género en el jurado de la CIDH, que no cuenta con ninguna mujer. (Crhoy, 29/01/15).
El embajador Gabriel Macaya, presentó Cartas credenciales al presidente François Hollande en el contexto del ingreso a Costa Rica como estado observador a la
Organización Internacional de la Francofonía (Comunicado de la Cancillería,
04/02/2015).
El Canciller González juramentó a los nuevos embajadores ante Brasil, Jairo
Valverde; Chile, Manuel Rojas; Cuba, Rodrigo Carreras; Honduras, Eugenio Trejos y
la embajadora alterna ante la OEA, Rita Hernández (Comunicado de la Cancillería,
12/02/2015).
Durante la conferencia inaugural del curso lectivo 2015 de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional denominada “Futuro con esperanza:
juventud, conocimiento y liderazgo”, el Canciller González abogó por una política exterior de Estado coherente, activa, dinámica, con capacidad de adaptación con un fuerte enfoque hacia Centroamérica y con una visión de una diplomacia política tradicional, acciones de diplomacia económica, ambiental, educativa y cultural, junto con el
ejercicio de la diplomacia ciudadana y académica (Comunicado de la Cancillería,
18/02/2015).
La embajadora de Costa Rica ante la República Federal de Austria, Pilar Saborío de Rocafort, presentó credenciales ante los organismos internacionales acreditados
en este país y al Presidente de la República Federal de Austria, Heinz Fischer
(Comunicado de la Cancillería, 20/02/2014).
El Vicecanciller del Reino de Noruega, Morten Hoglud, visitó Costa Rica para
reunirse con su similar, Alejandro Solano con el propósito de fortalecer las relaciones
O bservatorio de la Política Internacional, No. 45, enero– febrero 2015
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bilaterales e incentivar la inversión en materia de energías renovables. Así como la
promoción de la enseñanza del idioma español en Noruega, dado que es la segunda
lengua de preferencia entre los y las estudiantes (Comunicado de la Cancillería,
27/02/2015).
Comercio exterior
La Junta Directiva nombró, por unanimidad, al abogado y administrador de empresas, Pedro Beirute Prada, como el nuevo Gerente General de PROCOMER. Beirute
cuenta con una amplia experiencia en el mundo de los negocios internacionales, llegando a ocupar el cargo de Director de Staff de Ventas y Mercadeo a nivel global de la
compañía Intel, a la vez que ha ocupado cargos directivos en Costa Rica, España, Portugal, Inglaterra, México y Estados Unidos (COMEX, 12/01/2015).
Como parte de los resultados de la visita presidencial a la República Popular de
China se abrieron nuevas oportunidades de negocio para el sector agropecuario con la
conclusión del proceso de autorización sanitaria para el ingreso de langostino costarricense en el mercado chino. Además, de solicitar a las autoridades sanitarias chinas la
agilización en los procedimientos de autorización para productos como el atún, el camarón, el pollo, el mondongo, la piña, el melón, la yuca y las frutas congeladas. Por
otra parte, se celebró la reunión de la Comisión de Libre Comercio establecida en el
TLC vigente entre ambos países para finalizar con los trabajos relativos a la adecuación de reglas de origen específicas a la Quinta Enmienda del Sistema Armonizado, las
reglas modelo de procedimiento que se requieren para el adecuado funcionamiento del
mecanismo de solución de controversias.
Con el propósito de incrementar el ingreso de inversiones, se realizaron eventos
de promoción y se dieron a conocer avances en la consolidación de la Zona Económica
Especial (ZEE) (COMEX, 13/01/2015).
De acuerdo con la firma internacional Tholons, San José se posiciona como el
mejor destino de las Américas y el número 11 (sólo superada por India, Filipinas, Polonia y China) a nivel mundial para la tercerización de servicios, evidenciando así, un
desempeño exitoso de las empresas nacionales y multinacionales en este sector que
emplea más de 50 000 costarricenses, casi 50 veces más de lo que representaba para el
año 2000. El sector servicios representa el 35,6% de las exportaciones nacionales
(COMEX, 14/01/2015).
Costa Rica superó en 461 millones de dólares la meta exportadora de bienes
para el año 2014, en el que se vendieron en el exterior cerca de 11261 millones de
dólares por concepto de bienes y que, anteriormente, se había definido una meta de
10800 millones para ese año.
Las exportaciones en el Régimen Definitivo crecieron en un 2,7% respecto al
2013; destacándose los ventas de llantas (102%), piña (7,5%), carne bovina (36,6%) y
O bservatorio de la Política Internacional, No. 45, enero– febrero 2015
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leche (20,3%). Por su parte, el Régimen de Zona Franca experimentó una caída de
5,4% debido a la baja en las ventas de componentes electrónicos; no obstante, otros
productos experimentaron un importante incremento, como lo es los dispositivos médicos, con un 19,5% más que en el 2013.
Respecto a los mercados de destino, la Alianza del Pacífico mostró un aumento
de 9,1% con un monto exportado de 385 millones de dólares; mientras que las ventas
al Caribe crecieron 6,8% y a Asia 46,6% (COMEX, 20/01/2015).
El Ministro Mora se reunió con sus homólogos en la Reunión Anual del Foro
Económico Mundial. Evento que también aprovechó para visitar la OCDE de cara al
ingreso de Costa Rica a esta organización internacional. Así mismo, sostuvo encuentros bilaterales con sus pares de Nueva Zelanda, Canadá, México, Colombia, Turquía y
Corea del Sur para agradecer el apoyo al proceso de adhesión, así como para discutir
temas relacionados con el fortalecimiento del comercio y la inversión. En este sentido,
sostuvo conversaciones con la nueva Comisionada Europea de Comercio, Cecilia
Malmstrom, para el intercambio de impresiones de información sobre la implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. (COMEX,
27/01/2015).
El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, visitó la India con el
propósito de promover el país como destino de inversión. Especialmente, dados los
intereses que ya han mostrado algunas empresas indias al establecerse en el país como
plataforma para ingresar y abastecer el mercado estadounidense (COMEX,
11/02/2015).
De acuerdo con los datos de PROCOMER, los dispositivos médicos se posicionaron el principal bien exportado en enero del 2015, experimentando un incremento
del 54,1% equivalente a 149,9 millones de dólares para el primer mes del 2015.
Además, productos como el café oro (47,7%), melón (51,8%), carne bovina (39,8%) y
las partes de televisión, radio y similares (158,2%) mostraron importantes indicadores
de crecimiento (COMEX, 20/02/2015).
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El canciller de la Republica, Manuel Gonzales, reitero que durante la administración
Solís-Rivera se buscara convertir a las embajadas ticas en centros de negocios.
“Queremos promocionar la cultura y enfocarnos más en una diplomacia económica, no
simplemente en una diplomacia tradicional” señalo el jerarca. Costa Rica tiene un
aproximado de 62 embajadas en el mundo. (La prensa libre, 12/01/15)
El Ministerio de Comercio Exterior retoma el proceso de consultas y análisis de ventajas y desventajas sobre el proceso de adhesión a la Alianza del Pacifico. La Alianza del
Pacífico pretende construir una integración más profunda entre los países miembros:
Chile, Colombia, México y Perú, actualmente Costa Rica y Panamá son observadores.
(Crhoy, 15/01/15)
Representantes del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), se reunieron con sus
homólogos en Australia, con el fin de fortalecer el comercio entre estos dos países.
Asimismo, se abordó el interés que tiene Costa Rica por convertirse en miembro permanente, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (La
prensa libre, 24/02/15)
El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, realiza la primera visita oficial de
O bservatorio de la Política Internacional, No. 45, enero– febrero 2015
8

::Cronología de Política Exterior
un ministro costarricense a Nueva Zelanda para reunirse con su homólogo, Tim Groser, con el propósito de discutir el plan de acción para el ingreso a la OCDE y consolidar el apoyo neozelandés. Además, sostuvo un encuentro con el equipo de la División
para América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio para la discusión de oportunidades y mecanismos de cooperación en el fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales (COMEX, 27/02/2015).
Bilaterales
El presidente, Luis Guillermo Solís, junto con los ministros de Comercio Exterior, Seguridad Pública, Planificación, Obras Públicas, el Canciller de la Republica y la presidenta ejecutiva de Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), sostendrán una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping. Se abordaran temas relacionados con la ampliación de la ruta 32 y la nueva refinería en Moín, además en el ámbito comercial el
propósito de acelerar los protocolos sanitarios para la piña, yuca, camarón y atún, y
poder así ingresar a este mercado. (La prensa libre, 02/01/15).
Costa Rica presentó la dúplica en el caso “Construcción de un Camino en Costa Rica a
lo largo del Río San Juan (Nicaragua v Costa Rica)”. Con este proceso se finaliza la
parte escrita y se procederá a la fase oral con las udiencias programadas del 14 de abril
al 2 de mayo del 2015 Además, la memoria del caso “Delimitación Marítima en el Mar
Caribe y el Océano Pacífico (Costa Rica v Nicaragua)” será entregada el día 3 de febrero, mientras que Nicaragua entregará la contra memoria el 5 de diciembre del 2015
(Comunicado de la Cancillería, 02/02/2015).
Costa Rica y la República Checa refuerzan relaciones bilaterales al definer una agenda
de cooperación enfocada en el intercambio académico y el apoyo a los programas del
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). Se espera que el fortalecimiento
de lazos diplomático incida en programas de cooperacoión en material de insfraestructura vial, dada la experiencia checa en el desarrollo de redes de transporte
(Comunicado de la Cancillería, 04/02/2015).
Costa Rica participó en el XVII Foro de Diálogo y Cooperación SICA-JAPÓN en el
marco de la de la celebración del 80 aniversario de relaciones bilaterales de profunda
amistad entre ambas naciones. Dicho evento sirvió de espacio para revisar el estado
actual de la integración centroamericana y repasar los avances en el cumplimiento de
los acuerdos entre la región y Japón (Comunicado de la Cancillería, 07/02/2015).
Multilaterales
Como resultado de la III Cumbre de la CELAC, Costa Rica saluda la aprobación del
Plan de Seguridad Alimentaria, nutricional y erradicación de la pobreza (Comunicado
de la Cancillería, 30/01/2015).
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Costa Rica se encuentra preparada para alojar la III Cumbre de CELAC con un presupuesto de 4,3 millones de dólares y que espera la visita de 1500 y 2000 personas, con
más de 400 corresponsales.
La Cumbre abordará las problemáticas de lucha contra la pobreza y por la inclusión
social y rendición de cuentas (Comunicado de la Cancillería, 09/02/2015).
Los Coordinadores Nacionales del Cuarteto de la CELAC analizaron la agenda correspondiente a la III Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno mientras que un 90%
de los asuntos cuentan con el beneplácito de todos los países (Comunicado de la Cancillería, 24/01/2014).
En el marco de la Cumbre de CELAC el presidente Solís sostuvo un encuentro con el
Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, con el propósito de fortalecer los
vínculos entre el país y esta organización internacional (Comunicado de la Cancillería,
28/01/2014).
El Presidente Solís sostuvo una reunión son la mandataria chilena, Michelle Bachelet
para solicitar respaldo a la candidatura de Elizabeth Odio como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además, se analizó la incorporación de Chile como socio extra regional de Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) (Comunicado de la Cancillería, 28/01/2014).
Costa Rica y Colombia destacan los fuertes lazos bilaterales en el encuentro que sostuvieron el mandatario Solís y el presidente Santos en el contexto de la III Cumbre de
CELAC y en el que se acordó realizar la II Reunión de Consultas Políticas y la I Reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia (Comunicado de la Cancillería,
28/02/2015).
Costa Rica y Haití destacaron las excelentes relaciones bilaterales en el marco de la
Cumbre de CELAC y en la que se señaló las alternativas de cooperación técnica que
ofrece Costa Rica en materia de inscripción y procesos de Registro Civil. Además, se
firmó el Acuerdo de Exoneración de Visas para pasaportes diplomáticos, oficiales y de
servicio (Comunicado de la Cancillería, 28/02/2015).
El Presidente Solís se reunió con la Primera Ministra de Jamaica, Portia SimpsonMiller a propósito de la Cumbre de CELAC y se discutieron posibilidades de cooperación en materia de descentralización y participación ciudadana (Comunicado de la
Cancillería, 28/02/2014).
El Presidente Luis Guillermo Solís se reunió con el Secretario General de la CARICOM, François, en el que se señaló el interés de Costa Rica en obtener el status de Estado Acreditado y el nombramiento de un Embajador ante CARICOM (Comunicado
de la Cancillería, 28/01/2014).
O bservatorio de la Política Internacional, No. 45, enero– febrero 2015
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El Canciller González, enfatiza ante la decisión de Estados Unidos de América al dejar fuera a Costa Rica de la Cooperación Internacional para Centroamérica, “ tenemos
que dar nuestro grito de queja, porque estas clasificaciones nos afectan, y no solo a nosotros, sino a muchos otros países” indicó. Y es que dicha decisión se da, al calificar a
Costa Rica como un país de renta media. (La presa libre, 01/02/15)
El Canciller de la Republica, se pronunció al despedir a la embajadora de la República
del Ecuador, Daisy Espinel Álvarez y al embajador de la República de Corea, Hong Jo
Chun, asegurando que las relaciones entre Costa Rica y estos dos países se han fortalecido, caracterizándolas como: “cordiales y estrechas”. Ambos fortaleciendo la tesis de
la administración Solís-Rivera acerca del fortalecimiento de relaciones diplomáticas.
(La prensa libre, 10/02/15)
Costa Rica y México ratifican sólida alianza estratégica en el marco del Acuerdo de
Asociación Estratégica con este país de Norteamérica. Reunión en la cual se recibieron
los informes de las comisiones de Asuntos Políticos y de Cooperación y de la Comisión de Comercio (Comunicado de la Cancillería, 26/02/2015)
Nacionales
Costa Rica niega haber causado daños ambientales a Nicaragua con la construcción de
ruta fronteriza paralela al limítrofe río San Juan ante la Corte Internacional de Justicia
(CIJ). La CIJ acumulo las demandas y esta pronta a escuchar sus defensas. (La prensa
libre, 02/01/15)
Costa Rica está preparado para la última defensa escrita contra las objeciones de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, por la invasión a Isla Calero y
la construcción de la trocha fronteriza. Este proceso se conoce como la dúplica y será
el último para iniciar la fase oral prevista a mediados de abril. El proceso oral es la etapa que concluye con la sentencia de los juristas. Para esta última fase el país presupuesto ¢809 millones aproximadamente. (Crhoy, 12/01/15)
El Canciller de la Republica, Manuel González, busca en este 2015 implementar en los
programas de estudio del Ministerio de Educación Pública (MEP) el tema de política
exterior. Este plan formara parte de la promoción y el respeto por los Derechos Humanos. (La prensa libre, 20/01/15)
El país lidera la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con un costo de más de 4,3 millones de dólares. El Ministro de Relaciones Exteriores, afirma que “es un espacio donde la integración política de nuestra región pasa de la retórica a la práctica”. (La prensa libre 29/01/15).
En el marco de la III Cumbre de la CELAC Costa Rica consolidó el respaldo a la candidatura de la jurista Elizabeth Odio a la Corte Interamericana de Justicia. La Dra.
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Odio ha ocupado diversos cargos tanto en el Gobierno de Costa Rica como en el Sistema de las Naciones Unidas, entre ellos, como jueza del Tribunal Penal Internacional
Ad Hoc para la Antigua Yugoslavia de 1993 a 1998 y jueza en la Corte Penal Internacional de 2003 a 2012 (Comunicado de la Cancillería, 29/01/2015).
La Cancillería y el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) presentaron la Política
de Cooperación 2014-2022 en la que se describe las estrategias de Costa Rica como
receptor de cooperación internacional para enfrentar su condición de país de renta media (Comunicado de la Cancillería, 11/02/2014)
Temas de agenda identificados
Político
Celebración de la III Cumbre de la CELAC en San José Costa Rica en la que el
país traspasa la presidencia pro témpore a Ecuador. La Cumbre reunió a representantes del más alto nivel de los 33 países de la región y en la que se aprobó
un Plan de Seguridad Alimentaria, Nutricional y Erradicación de la Pobreza.
Consolidación de la candidatura de la jurista Elizabeth Odio para postularse como
jueza de la Corte Interamericana de Justicia.
Comercial
Posterior al descenso en las exportaciones de aparatos electrónicos por la salida de
parte de las operaciones de Intel se ha experimentado un repunte en las exportaciones de dispositivos médicos.
Cooperación
Lanzamiento de la Política de Cooperación 2014-2022 con las áreas de acción y
estrategias ante la declaración de Costa Rica como país de renta media.

Fuentes consultadas
Comunicados de la Cancillería: http://www.rree.go.cr/
Comunicados de COMEX: http://www.comex.go.cr/
La Prensa Libre: http://www.prensalibre.cr/
CrHoy: http://www.crhoy.com/
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: http://www.inec.go.cr/Web/Home/pagPrincipal.aspx
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Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Enero-Febrero 2015
Actions of Security Council of the United Nations
January-February 2015
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Resumen
En el primer bimestre del 2015 el Consejo de Seguridad llevó a cabo cuarenta sesiones, atendió 24 temas, adoptó diez resoluciones y seis declaraciones. La presidencia la
ocuparon la República de Chile y la República Popular China en enero y febrero, respectivamente y la situación en Oriente Medio (incluida Palestina) fue el tema más visto durante el período bajo estudio. Cabe destacar que la República Bolivariana de Venezuela, junto a Angola, España, Malasia y Nueva Zelandia, inició su ejercicio como
miembro no permanente del Consejo en sustitución de Argentina y en representación
del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC).
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, resoluciones, votos.
Abstract
In the first two months of 2015 the Security Council held forty sessions attended 24
subjects, ten resolutions adopted six statements. The chair was occupied by the
Republic of Chile and China in January and February respectively and the situation in
the Middle East (including Palestine) was the subject more seen during the study
period. Note that the Bolivarian Republic of Venezuela, with Angola, Spain, Malaysia,
New Zealand, began his tenure as non-permanent member of the Council to replace
Argentina and on behalf of the Group of Latin America and the Caribbean
(GRULAC).
Key words
Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, votes.
Accionar del Consejo
En el contexto de un cambio estructural en el sistema internacional y de un debate en
el que se discute si el multilateralismo se encuentra en crisis o, por el contrario, si es el
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único medio posible para hacer frente a los desafíos de la agenda internacional (Badie,
2007), la Organización de Naciones Unidas (ONU) –cercana a cumplir setenta años de
fundada- sigue ocupando un lugar central –aunque menos preponderante- en la coordinación institucional de las relaciones entre Estados.
Lo anterior se evidencia no solamente en la magnitud de sus capacidades materiales e
interacciones, sino que además sigue siendo esta organización el principal referente
para la práctica multilateral. Esto no significa que en el transcurso de los años no se
hayan experimentado, en la ONU, cambios en cuanto a las relaciones políticas y los
grados de influencia. Sin embargo, es en este foro y más concretamente en el Consejo
de Seguridad que recae “la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales” (ONU, 1945) y al cual los Estados miembros reconocieron para
actuar en su nombre “al desempeñar las funciones que le impone dicha responsabilidad” (ONU, 1945).
Es en este marco en el que se atienden, por parte de la comunidad internacional, las
diversas y múltiples amenazas a la paz y seguridad internacionales. Desde los conflictos de larga data, hasta las llamadas nuevas amenazas. De este modo, durante los dos
primeros meses del 2015 el Consejo realizó cuarenta sesiones en las cuales, entre otros
temas, atendió y se informó sobre los acontecimientos que se presentaron en Oriente
Medio, Ucrania, República Democrática del Congo y Sudán y Sudán del Sur (gráfico

1). En conjunto para estos cuatro tópicos se celebraron 16 sesiones (40% del total) y se
aprobaron cinco resoluciones.
En lo que concierne a la situación en el Oriente Medio (incluida Palestina) se aprobaO bservatorio de la Política Internacional, No. 45, enero– febrero 2015
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ron en el período bajo estudio las resoluciones S/RES/2201 (2015) y S/RES/2204
(2015). En el primer caso se instó a todas las partes en el Yemen a buscar el diálogo,
intensificar sus esfuerzos por resolver la crisis política y esforzarse por aplicar los
acuerdos alcanzados en el contexto de la Iniciativa del Consejo de Cooperación del
Golfo y el Mecanismo de Aplicación, así como los resultados de la Conferencia de
Diálogo Nacional y el Acuerdo de Paz y Asociación Nacional. Además, se solicitó a
las partes acordar una fecha para completar el proceso de consultas constitucionales,
celebrar un referendo sobre la Constitución y organizar elecciones en un ambiente seguro de conformidad con la nueva ley electoral. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y
habiendo determinado que la situación imperante en el Yemen sigue constituyendo una
amenaza para la paz y la seguridad internacionales, a través de la resolución 2204 reafirmó la necesidad de que se lleve a cabo de manera plena y oportuna la transición
política.
En cuanto a la crisis en Ucrania, a inicios de enero el Consejo celebró la vigesimoctava
sesión sobre este tema en once meses. De este modo se informó a la comunidad internacional sobre los más recientes hechos que se han desatado en torno a esta tensión.
Los Estados externaron su preocupación por la escalada en conflicto. Al tiempo que
reprocharon las actuaciones por parte de la Federación Rusa, las cuales consideran resultan contrarias a los compromisos contraídos por este país en el seno del Consejo y
mediante el Acuerdo de Minsk. Además, señalaron que “Rusia continúa entrenando,
equipando y luchando junto a los separatistas en el este de Ucrania” y recalcaron que
no hay solución militar para ese conflicto, por lo que resulta “necesario lograr que se
reduzcan las tensiones a fin de encauzar de nuevo el diálogo político”. En contraposición a estas declaraciones, Rusia acusó a Estados Unidos de “desempeñar un papel
destructivo, provocador y desestabilizador no solo en Kiev sino también en otros países como Irak, Libia y Siria.
En el continente africano la República Democrática del Congo sigue estando en la
agenda del Consejo. En esta ocasión se aprobó, mediante la resolución S/RES/2198
(2015), una prórroga –hasta el 1 de julio de 2016- a las medidas relativas a las armas
(impuestas por el párrafo 1 de la resolución 1807 (2008)) y hasta el 1 de agosto de
2016 el mandato del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1533
(2004). Además, se exigió que el Gobierno de la República Democrática del Congo, de
conformidad con los compromisos contraídos en las declaraciones de Nairobi de 12 de
diciembre de 2013, acelere la aplicación de su programa de desarme, desmovilización
y reintegración, en coordinación con los países vecinos en los que los excombatientes
del M23 han encontrado refugio y con las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales. Por último, a través de la declaración de la Presidencia S/PRST/2015/1 se
señaló que “se ha cumplido el plazo del 2 de enero fijado por la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC), y que las Fuerzas Democráticas para la Liberación
de Ruanda (FDLR) no solo no se han rendido y desmovilizado de forma incondicional
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y total, sino que han seguido reclutando a nuevos combatientes en sus filas”. Además,
se reiteró la necesidad de poner en marcha de manera sostenida los planes de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO
por su siglas en inglés) mediante su Brigada de Intervención de la Fuerza en colaboración con toda la MONUSCO, tal como se dispone en el párrafo 4 b) de su resolución
2147 (2014), para neutralizar a las FDLR iniciando de inmediato las operaciones militares.
Por último, en materia de Sudán y Sudán del Sur el Consejo tras informarse sobre los
últimos acontecimientos en estos países aprobó, unánimemente, las resoluciones S/
RES/2200 (2015) y S/RES/2205 (2015) mediante las cuales reiteró su apoyo a las iniciativas de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur
(UNAMID), el Secretario General de las Naciones Unidas, el Grupo de Alto Nivel de
la Unión Africana Encargado de la Aplicación de las Recomendaciones para el Sudán,
el Representante Especial Conjunto y los dirigentes de la región para promover la paz
y la estabilidad en Darfur y prorrogó, hasta el 15 de julio de 2015, el mandato de la
Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA). En
cuanto al embargo de armas –fijado en anteriores resoluciones- se exhortó al Gobierno
del Sudán a que aborde el tráfico ilícito, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras en Darfur, que también contribuyen a la inestabilidad en la región, y, además, a que vele por la seguridad y la eficacia en la gestión, el almacenamiento y la protección de sus arsenales de armas pequeñas y armas
ligeras y por la recogida o destrucción de las armas y municiones excedentarias, confiscadas, no marcadas o poseídas ilícitamente.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de diez resoluciones, tres en enero y siete en el mes de febrero, las cuales fueron:
S/RES/2196 (2015): La situación en la República Centroafricana
S/RES/2197 (2015): Chipre
S/RES/2198 (2015): República Democrática del Congo
S/RES/2199 (2015): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por
actos terroristas
S/RES/2200 (2015): Informe del Secretario General — Sudán y Sudán del Sur
S/RES/2201 (2015): La situación en el Oriente Medio
S/RES/2202 (2015): Carta de fecha 13 de abril de 2014 dirigida a la Presidente del
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Federación de Rusia
ante las Naciones Unidas (S/2014/264)
S/RES/2203 (2015): La situación en Guinea-Bissau
S/RES/2204 (2015): La situación en el Oriente Medio
S/RES/2205 (2015): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
En total se aprobaron seis declaraciones:
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S/PRST/2015/1: La República Democrática del Congo
S/PRST/2015/2: Consolidación de la paz después de los conflictos
S/PRST/2015/3: Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
S/PRST/2015/4: Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por
actos terroristas
S/PRST/2015/5: Malí
S/PRST/2015/6: Burundi
En cuanto al tipo de sesión, el 50% fue de tipo informativo, un 32,5% de adopción, un
15% de debate y un 2,5% privadas. En relación a lo adopción de medidas, en el 57,5%
de las reuniones no se tomaron acciones de ningún tipo. Es decir, no se presentaron
proyectos de resolución ni declaraciones por parte de la presidencia.

Principales temas de debate
Durante los meses de enero y febrero el Consejo de Seguridad llevó a cabo seis sesiones de debate, en las cuales se informó a los miembros de este órgano sobre los hechos
más recientes que se suscitaron en Oriente Medio (incluida Palestina) y Kosovo.
Además se amplió, con la participación de otros Estados de la organización, la discusión sobre temáticas relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la protección de los civiles en los conflictos armados. A continuación se
presenta un resumen de las principales ideas desarrolladas en torno a estos debates.
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Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
Las sesiones de debate abierto que realizó el Consejo durante este período para tratar
las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se
centraron en tres aspectos: a) la evolución de las amenazas a la paz y la seguridad internacionales; b) el vinculo entre el desarrollo y la paz y la seguridad y c) los avances
en la concepción del Consejo de Seguridad ante los nuevos escenarios de crisis. En el
primer caso, se reconoció por parte de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Reino Unido) que situaciones como la epidemia del Ébola
y el extremismo violento (terrorismo), que amenazan la estabilidad y prosperidad del
mundo, evidencian como desde el final de la Guerra Fría emergieron nuevas amenazas
a la paz, nuevos tipos de conflictos y nuevos desafíos.
En segundo lugar, los Estados hicieron énfasis en la relación de causalidad entre el desarrollo y la paz y la seguridad, al señalar que no solamente “la salud económica y social de los países está intrínsecamente ligada a su capacidad para garantizar y mantener
la paz”, sino que en el contexto actual los conflictos y la violencia sustancial retrasan
“a un país en desarrollo de tamaño mediano, en términos de crecimiento económico
más de 30 años”. Por lo que “la prevención de conflictos supone, naturalmente, respetar los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los derechos económicos, sociales y
culturales”. Solo las instituciones que representan las aspiraciones legítimas de los
pueblos, la gestión transparente de los fondos públicos, un sistema independiente judicial y de aplicación de la ley, y unas fuerzas de seguridad que respeten la ley pueden
garantizar el desarrollo sostenible.
En cuanto al tercer punto, los avances en la concepción del Consejo de Seguridad, las
características de las nuevas amenazas a la paz y la seguridad internacionales condujeron a un rediseño –no en todas las esferas ni en el mismo nivel- de los fundamentos y
las bases conceptuales con que se plantearon las estrategias para hacer frente a las
amenazas tradicionales (como la guerra entre Estados). En ese contexto, se reafirmó la
importancia de fortalecer “los mecanismos para el diálogo y la prevención de conflictos, así como el mejoramiento de las Naciones Unidas y, en particular, de los instrumentos del Consejo de Seguridad en las esferas de la diplomacia preventiva, el mantenimiento y la consolidación de la paz después de los conflictos”.
Por su parte, Chile y Venezuela –en representación de los países que integran el GRULAC- se sumaron al debate y coincidieron con los demás miembros al reconocer que
para “comprender y enfrentar estos nuevos desafíos, se debe adoptar un enfoque multidimensional, que permita dar cuenta de las causas que subyacen tras aquellas amenazas” y recalcaron que “la paz es un requisito para la promoción y protección de los
derechos fundamentales, y que, a su vez, la inclusión social y el desarrollo inclusivo
son condiciones para la paz”, por lo que “la comunidad internacional debe poner mayor énfasis en la promoción de la agenda del desarrollo sustentable” de cara a la consolidación de la paz, la construcción de instituciones democráticas y el desarrollo.
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La protección de los civiles en los conflictos armados
Junto al desafío de hacer frente a las nuevas amenazas a la paz y la seguridad internacionales, la comunidad internacional –así lo reconocieron los miembros permanentes
del Consejo- debe garantizar la protección de los civiles (principalmente de las mujeres
y los niños) en los conflictos armados. Pese a las múltiples acciones adoptadas, desde
el seno de este órgano, en muchas sociedades las mujeres y las niñas siguen siendo
marginadas, vulnerables y oprimidas. Aún más, las amenazas que enfrentan las mujeres y los niños en los conflictos están empeorando, no mejorando, en muchos lugares
del mundo. Frente a estas circunstancias, el Consejo ha encomendado a las misiones de
mantenimiento de la paz desplegadas en lugares como la República Democrática del
Congo la tarea de proteger a los civiles. El 98% de las tropas de las Naciones Unidas
ahora prestan servicios en misiones dotadas del mandato de proteger a los civiles.
En este escenario, Chile propuso (en su calidad de presidencia del Consejo) este debate
abierto, focalizado en los desafíos de protección que enfrentan las mujeres y las niñas
en los conflictos armados y en el período posterior a los conflictos, por cuanto la protección de civiles en los conflictos armados es uno de los temas más apremiantes que
aborda el Consejo. La promoción del respeto de los principios humanitarios es parte de
la acción colectiva y de la responsabilidad de proteger a la población civil, obligaciones que las Naciones Unidas asumen ante la falta o la incapacidad de los Estados de
aplicar estos principios. Los desafíos de protección que enfrentan las mujeres y las niñas en los conflictos armados y en el período posterior a los conflictos implican contribuir a promover y garantizar la igualdad de las mujeres ante la ley y la justicia. Se deben derogar todas aquellas normas discriminatorias que afectan a las mujeres y las
hacen más vulnerables en situaciones de conflicto, tales como las relativas a la nacionalidad y el acceso a la tierra. Es fundamental enfrentar las amenazas a la seguridad de
las mujeres a través de la promoción y la protección de sus derechos y de su empoderamiento para que puedan reivindicarlos, considerando sus necesidades especiales. Asimismo, deben erradicarse prácticas inaceptables en cualquier contexto sociocultural y
religioso, tales como el uso de la violencia sexual como arma de guerra. En esta línea,
Venezuela señaló que “la participación de las mujeres en las misiones que adelantan
las Naciones Unidas es crucial para prevenir la discriminación, la marginación, la exclusión y la violencia en contra de las mujeres y niñas, y para proteger y atender las
necesidades de toda la población local”.
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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-febrero destaca
la extensión de los períodos de mandatos de dos misiones de paz, UNFICYP (Chipre)
y UNISFA Sudán-Sudán del Sur (Abyei).
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 that two missions received an
extension of it mandate, does were UNFICYP (Cyprus) and UNISFA Sudan-South
Sudan (Abyei).

Key words
Arm conflicts, peace- keeping operations, United Nations
Para el periodo entre enero y febrero de 2015 se contabilizan 16 Operaciones de Mantenimiento de la Paz activas y una Misión Política Especial, UNAMA en Afganistán.
En total 9 están ubicadas en países africanos, 5 en Medio Oriente y Asia, 2 en Europa
y 1 en América.
En este período dos misiones vencían su mandato tal y como se previó en la entrega
anterior, en ambos casos se produjeron prórrogas. La primera de ellas. UNFICYP
(Chipre) recibió su prorroga el 29 de enero, extendiendo su período hasta el 31 de julio
de 2015. Y la segunda de ellas, UNISFA Sudán- Sudán del Sur (Abyei) extendió su
mandato el 26 de febrero, venciendo hasta el 15 de julio de 2015.
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Para el período marzo-abril vence el mandato de cuatro misiones, en las cuales se perciben conflictos persistentes, por lo que se prevé que los mandatos de éstas se extiendan. La primera de ellas UNAMA (Afganistán), vence el 19 de marzo y ha presentado
en las últimas fechas una situación de guerra. La segunda es MONUSCO (República
Democrática del Congo) cuyo mandato vence el 21 de marzo y ha presentado una situación de crisis severa-guerra. Y tanto MINURSO (Sáhara Occidental- Marruecos)
como MINUSCA (República Centroafricana) vencen sus períodos el 30 de abril, presentando una situación en las últimas fechas de crisis violenta y guerra, respectivamente.
A continuación se presentan los hechos de trascendencia que se reportan para las misiones que atienden conflictos con un nivel de alta intensidad de violencia:
Para UNAMA (Afganistán) se documentan los siguientes hechos:
La UNAMA destacó importantes progresos realizados por los grupos de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán en el desarrollo y
la promoción de mapas de ruta para la paz. Se realizó una conferencia nacional
en la que la sociedad civil pudo desarrollar actividades para promoción de planes y para garantizar que se escuche la voz del pueblo afgano.
En 22%, aumentó el número de víctimas civiles en Afganistán según UNAMA. En
total, unos 3699 afganos murieron y 6849 heridos. Lo cual convierte al 2014
como el año más cruento. No obstante, por primera vez, los combates entre los
talibanes y las fuerzas gubernamentales han causado más víctimas que las bombas en las carreteras y los ataques suicidas, esto lleva a apuntar una reconversión del conflicto en una guerra civil frente a la salida de las tropas extranjeras.
Nicholas Haysom (representante del Secretario General para Afganistán) se reunió
con Sartaj Aziz (Asesor del Primer Ministro de Pakistán), para hacer hincapié
en la necesidad de iniciar un proceso de paz con los vecinos de Afganistán. En
este caso se reforzó el compromiso bilateral entre Afganistán y Pakistán, resaltando los intereses comunes importantes para la estabilidad regional y el aumento en las oportunidades económicas.
Nicholas Haysom también se reunió con Ibrahim Rahimpour (Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán). Los motivos principales
fueron; iniciar procesos de paz con los países vecinos, pero además fortalecer
el compromiso bilateral y multilateral entre Afganistán e Irán en actividades de
lucha contra narcótico, temas de refugiados, desarrollo socioeconómico y el
medio ambiente.
En su visita, Haysim se reunió con funcionarios y dirigentes de UNAMA, en donde
se discutieron evaluaciones de desarrollo socioeconómico, seguridad y para la
reconciliación.
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Se mostraron algunos progresos en el informe de la ONU sobre la tortura y los malos tratos a los detenidos, en Afganistán. Lo cual demuestra un compromiso del
nuevo gobierno por acelerar sus esfuerzos para eliminar por completo la práctica de la tortura y los malos tratos en los centros de detención. El informe muestra una disminución del 14 por ciento en el número de detenidos torturados o
maltratados en comparación con el período anterior.
En un informe del Comité del Consejo de Seguridad se identificó que va en aumento, la participación de talibanes en actividades de crimen organizado; narcotráfico, minería ilegal, secuestros. Esta tendencia tiene consecuencias para la paz
y la seguridad en Afganistán, pues motiva a los del movimiento talibán a oponerse a cualquier proceso significativo de reconciliación con el nuevo Gobierno.
Para el caso de UNAMID (Darfur, Sudán) se reportan los siguientes:
La ONU denunció nuevos ataques cometidos por hombres armados no identificados contra la UNAMID el pasado 6 de enero, a unos once kilómetros al nordeste de Khor Abeche. Dos atacantes han fallecido por causa del fuego cruzado, el
personal de la misión y las propiedades no sufrieron daños. Ese mismo día, otra
patrulla de la UNAMID fue atacada por un grupo de asaltantes no identificados
a unos 5 kilómetros al sudoeste de la Misión en Habilla, Darfur del Oeste,
Dos pilotos rusos fueron secuestrados a finales del pasado mes de enero, en Zalingei cuando viajaban en un vehículo de la UNAMD. Los pilotos trabajaban para
UTair (aerolínea rusa por la UNAMID).
Ban Ki-Moon confirmó que al menos 36.000 civiles han sido desplazados por la
escalada de hostilidades entre el gobierno de Sudán y los movimientos armados
de Darfur. Así mismo, expresó gran preocupación por el deterioro de la seguridad en esa región sudanesa y condenó el bombardeo aéreo y destrucción de aldeas, hechos perpetrados el 27 de enero en la zona de Golo.
Tanto la Unión Africana y la UNAMID anunciaron que el equipo compuesto por
funcionarios del Gobierno de Sudan, la ONU y la Unión Africana se reunieron
para debatir sobre la elaboración de una estrategia de salida de la fuerza de
mantenimiento de la paz.
Tras una constante investigación Human Rights Watch acusó el 11 de febrero a
soldados sudaneses por haber violado a 221 mujeres y menores en Darfur entre
el pasado 30 de octubre y el 1 de noviembre. La ONU ya denunció que las investigaciones realizadas por la Unión Africana fueron bloqueadas por la administración de Jartum.
En cuanto al conflicto en Sudán del Sur para la misión UNMISS se documentan los
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siguientes hechos:
UNMISS ha condenado enérgicamente el asesinato de once civiles (cinco de ellos
periodistas) en una emboscada el domingo 25 de enero. Hombres armados no
identificados abrieron fuego contra un convoy, el vehículo fue atacado en la
región occidental del país entre Sepo y Magaya.
UNICEF instó a los grupos en conflicto en Sudán de Sur a que cumplan inmediatamente con el alto el fuego alcanzado el pasado 3 de febrero, pues de no acabar
el país se enfrentará una escasez de alimentos catastrófica en las zonas en conflicto.
Alrededor de 2 millones y medio de personas necesitan asistencia alimentaria urgente en Sudán del Sur, según dijo Valerie Amos. Amos manifestó que tras su
visita logró observar que la población quiere paz, viven con temor de enviar los
niños a la escuela porque pueden ser reclutados por los grupos armados. Lamentó la frecuencia de ataques sexuales y la situación de desnutrición en la que
se encuentran miles de niños. Incluyó además la necesidad del apoyo para
Sudán del Sur, pues las organizaciones humanitarias se han puesto de objetivo
de asistir a más de 4 millones de personas en 2015, con un costo de 1800 millones dólares, añadió que si se recibieran 600 millones para finales de febrero se
podría tomar ventaja para la temporada seca.
UNICEF y organismos aliados supervisaron la liberación de 300 niños de un grupo
armado en Sudán del Sur. Los niños de Pibor, entregaron sus armas y uniformes en una ceremonia apoyada por UNICEF. Los menores se alojan en un centro de cuidado temporal donde se les proporciona comida, agua y ropa, además
de tener acceso a servicios sanitarios y psicológicos.
Ivan Simonovic describió la escalada y gravedad de la situación de Sudán del Sur,
que se ha visto sacudido por inestabilidad desde diciembre del año pasado luego de una lucha de poder interna que ha desembocado en una guerra civil. Añadió que el número de desplazados continúa aumentado (2 millones de personas), además de miles de civiles muertos y numerosas violaciones a los derechos humanos, cometidas por todos los actores del conflicto.
El conflicto que atiende la misión MINUSMA (Mali) presenta los siguientes acontecimientos:
MINUSMA condenó el ataque a sus cascos azules cometidos el 9 de enero, cerca
de la pista de aterrizaje de Kidal (noroeste del país), cuando uno de sus vehículos golpeó un artefacto explosivo. El hecho dejó a siete efectivos senegaleses
heridos. Consecuentemente incitó a identificar y procesar a los responsables,
pues se informó que el área de explosión fue acordonada.
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Ban Ki-Moon anunció la investigación para aclarar los hechos de violencia que
causaron la muerte de tres personas durante una manifestación frente a una base de MINUSMA, ocurrida el pasado 27 de enero en Gao (norte del país), que
también dejó varios heridos.
El Consejo de Seguridad instó al gobierno y los grupos armados de Mali que firmaron el Acuerdo Preliminar de Uagadugú (o que se posteriormente se adhirieron)
a que reanuden sin demora el proceso de negociación.
Una persona que llevaba explosivos atacó un cuartel en Tabankort y causó la muerte de siete soldados e hirió a un número no precisado. Este hecho ocurrió en
una zona que ha sido escenario de choques armados entre milicias independentistas tuaregs contra militantes del grupo Boko Haram.
Cuatro cascos azules resultaron heridos tras una explosión cerca de la ciudad Tabankort, en el este de Mali, el 15 de enero.
Hombres armados mataron a dos soldados malienses en un ataque contra un puesto
militar a 460 kilómetros de la capital, los atacantes huyeron dejando al menos
cinco cadáveres mientras que se llevaban otros.
Para MONUSCO (República Democrática del Congo) se data:
Joseph Kabila (Presidente de la RDC) trasladó al Secretario General de la ONU, la
disposición del Ejército para apoyar a MONUSCO, en su ofensiva contra las
FDLR. Los países africanos establecieron hasta el 2 de enero la fecha como
plazo para el desarme del grupo, pese a ello solo 200 combatientes se han entregado, de un total de al menos 1500.
Ban Ki-Moon y el responsable de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz,
pidieron al Gobierno de la RDC que respondan a los brotes de violencia que
pudieran surgir de las manifestaciones que se realizan en el país. Ambos se refirieron con preocupación al deterioro de la situación, dadas las protestas surgidas a raíz de la adopción del borrador de la ley electoral por parte de la Asamblea Nacional.
El presidente de la RDC, Joseph Kabila rechazó la propuesta de la ONU de ayudar
a la campaña militar contra los integrantes de las Fuerzas Democráticas para la
Liberación de Ruanda que han entrado en territorio de la República Democrática del Congo, y además manifestó su crítica sobre lo que él considera una intención de la comunidad internacional de interferir en sus asuntos.
Finalmente, en escala también de guerra se encuentra la misión de República Centroafricana (MINUSCA), los principales acontecimientos en este periodo fueron:
A pesar de que desde septiembre del año pasado, MINUSCA ha arrestado a más de
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200 personas en apoyo a las autoridades de la RCA, por mantener el Estado de
derecho, la situación sigue siendo frágil.
El Consejo de Seguridad renovó algunas sanciones dirigidas directamente a las
personas involucradas en el debilitamiento de la paz, la estabilidad y seguridad
de la República Centroafricana, pidiendo a todos los Estados miembros mantener una serie de medidas: embargo de armas, prohibición de viajar y congelación de activos hasta el 29 de enero de 2016.
Según el Consejo de Seguridad se percibe aún, un ciclo continuo de provocaciones
y represalias por parte de grupos armados, violaciones reiteradas a los derechos
humanos; ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, que empeoran las condiciones de seguridad del país.
Según la ONU, alrededor de 440.000 personas sigues desplazadas en el interior del
país, mientras que 190.000 han buscado asilo en las fronteras y, cerca de 36.00
permanecen atrapados en enclaves de todo el país, esperando encontrar asilo en
Estados vecinos.
La francesa Claudia Priest, quien fue secuestrada el pasado 19 de enero en República Centroafricana, por integrantes de Anti- Balaka fue liberada el 23 de
enero. Sus captores reclamaban la liberación de unos de los líderes de Anti Balaka; Rodrigue Ngaibona. Éste fue retenido dos días antes del secuestro, por la
MINUSCA por ser sospechoso de numerosas exacciones.
Líderes del movimiento rebelde Séléka y de las milicias antibalaka, firmaron en
Nairobi, un acuerdo de alto al fuego, para poner fin a las hostilidades. El
Acuerdo incluye 21 capítulos, con un preámbulo en el que los firmantes analizan las raíces de la crisis política que vive el país, principalmente por las injusticias históricas, dada la mala gestión, el reparto desigual de la riqueza y la manipulación de sus dirigentes por parte de actores externos.
En los tres primeros capítulos, las partes se comprometen a dar fin a las hostilidades, detener el reclutamiento de nuevos combatientes y hacer pública una orden
condicional de alto al fuego y cese de hostilidades. En el capítulo ocho, se comprometen a colaborar con las instituciones nacionales e internacionales. Creando entonces, un Comité Conjunto de Seguimiento.
Los firmantes del acuerdo, solicitan al Consejo de Seguridad de la ONU que ponga
bajo una única estructura de mando a las fuerzas extranjeras desplegadas en el
marco de MINUSCA. Así mismo, han aceptado que se incorporen al Ejército
de la República Centroafricana, excombatientes aptos de Séléka y de Anti Balaka.
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El alto al fuego, también trae consigo la revisión del acuerdo de transición en República Centroafricana por medio de negociaciones y remodelación del Gobierno provisional.
FNUOS (Siria- Israel. Altos del Golán).
La ONU detectó “drones” en los Altos del Golán antes y después del supuesto ataque que perpetró Israel en Siria. El ataque fue cometido el domingo 18 de enero y mató a varios miembros de Hezbolá.
El ataque aéreo israelí mató a seis miembros de Hezbolá, en el sector sirio de los
Altos del Golán. Dicho incidente se produjo días después de una advertencia a
Israel por el líder de Hezbolá Hassan Nasrallah.
Entre los fallecidos por el ataque, destacan Yihad Mugniyah hijo del histórico comandante de Hezbolá Imad Mugniyah, así como el comandante Mohammad
Issa y un oficial iraní Abu Ali.
El movimiento chií libanés Hizbulá reivindicó el ataque con misiles contra un convoy del Ejército israelí, en las granjas Chebaa. El ataque causó la muerte de dos
soldados israelíes y un casco azul español. Como respuesta las fuerzas israelíes
han lanzado varios cohetes contra el sur del Líbano, así como ha incrementado
sus fuerzas en las fronteras con el Líbano y Siria.
Además, es la primera vez que Hezbolá responde a Israel desde territorio libanés
por un ataque ocurrido en otro país. Mario Abou Zeid (investigador de Carneei
en Beirut) señala que “tanto el ejército sirio como Hezbolá intentan consolidad
un frente común en el sur, usando Líbano y los Altos del Golán en Siria, como
plataforma para atacar yihadistas y a las tropas israelíes simultáneamente. Israel por su parte usa a los yihadistas como barrera contra milicianos libaneses y
soldados sirios.
ONUCI (Costa de Marfil):
Aichatou Mindaoudou, señaló en el informe ante la ONU que en los últimos seis meses Costa de Marfil ha logrado avanzar hacia la paz y la recuperación económica sostenible. Así como la conclusión de varios proyectos de infraestructura y el regreso a la
base del Banco de Desarrollo Africano, y la buena organización de distintas actividades regionales e internacionales que se traducen en indicios de confianza que ha depositado la comunidad internacional. No obstante, también manifestó que la nación africana debe seguir trabajando en áreas como la lucha contra la impunidad y la reforma al
sector de seguridad.
El Gobierno de Costa de Marfil ha realizado un llamamiento para evitar que las turbas
callejeras ajusticien a los supuestos responsables de la ola de secuestros y asesinatos de
niños que afecta al país. Más de una veintena de niños han sido secuestrados y asesinados en el país desde el pasado diciembre. Algunos de esos cadáveres han aparecido
mutilados, por lo que se presume que los niños son usados en rituales.
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Seis cascos azules de la ONUCI fallecieron en un accidente vial en el eje de Yamoussoukro- Abiyán. Con estas muertes, se elevan a 92 en número de cascos azules que han
perdido la vida desde que se estableció ONUCI en 2004.
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei)
Ban Ki-Moon nombró a un general de Etiopía como Jefe de Misión de UNISFA,
Haile Tilahum Gebremariam.
El Consejo de Seguridad reiteró su exigencia sobre Sudán y Sudán del Sur, para
que de inmediato se reanude el trabajo de la Comisión Mixta de Supervisión en
Abyei (AJOC) para continuar con la aplicación del Acuerdo del 20 de junio de
2011, el cual establece disposiciones administrativas para Abyei y la retirada de
las tropas de ambas partes.
El Consejo de Seguridad también reafirmó que la situación de Abyei debe resolverse por negociaciones pacíficas entre Khartoum y Juba, pero no por la acción
unilateral de cualquier país. Además solicitó una administración conjunta y policía en la zona.
Un grupo armado en Sudán del Sur secuestró a 89 niños según UNICEF. Grupos
de vigilancia han acusado el reclutamiento y utilización de niños soldados en
Sudán del Sur. Solamente el año pasado, 12.000 niños fueron utilizados como
soldados por las fuerzas y grupos armados en todo Sudán del Sur.
UNMOGIP (India-Paquistán):
Se reiniciaron las conversaciones de paz entre la India y Pakistán, cortadas hace más
de un año a causa de una escalada de las tensiones en Cachemira. El año pasado, cuando todo apuntó a un reinicio del diálogo, los enfrentamientos volvieron a agudizarse en
agosto, por lo que Nueva Delhi canceló las conversaciones.
UNMIK (Kosovo):
El presidente de Serbia Tomislav Nikolic, pidió la liberación de Oliver Ivanovic y
otros tres serbios. Señaló que la UNMIK ya había tenido un procedimiento
contra ellos, por los mismos delitos en 2002, pero que el Tribunal había decidido suspender la investigación pues no había evidencias para corroborar las acusaciones.
En un informe presentado al Secretario General el Sr Zarif Jefe de UNMIIK, dijo
que en diciembre del año pasado se formó un nuevo Gobierno en Kosovo como
resultado de una alianza entre dos de los principales partidos políticos. Pero,
que durante las últimas semanas el gobierno ha respondido a las protestas masivas en Pristina (24 y 27 de enero) que causó decenas de heridos y destrucción
de propiedad. Las protestas exigían la renuncia de un ministro Serbio, descontento de la situación económica y la situación de una empresa minera.
Amnistía Internacional detalló en su último informe, que a violencia en el norte de
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Kosovo, los ataques interétnicos y la discriminación contra las minorías han
continuado. Informó que a algunos políticos serbios se les ha impedido entrar a
Kosovo y que serbios en Kosovo, incluidos los repatriados a Klina (en febrero
y octubre) han sido objeto de ataques, incluyendo situaciones como incendios
en sus propiedades, cementerios y edificios religiosos. Además añadieron que
la UNMIK había fallado en proporcionar reparación (incluyendo la indemnización) a los familiares de desaparecidos serbios, según lo recomendado por el
Grupo Consultivo de Derechos Humanos.
En grupos pequeños o autobuses, cientos de mujeres, hombres y niños abandonan
Kosovo todos los días, para llegar a la Unión Europea. Desde inicios de año,
las autoridades húngaras han interceptado a más de 10.000 personas tratando de
cruzar sin autorización. En su mayoría se trata de jóvenes estudiantes cansados
de la situación de estancamiento desde la independencia en 2008.
FPNUL (Líbano):
Una de cada cuatro personas en el Líbano es originaria de siria. En el campamento
Ruada en Sidón (sur del país), 60 familias que viven ahí hace más de un año
comentan las nuevas restricciones que les han sido impuestas. El gobierno libanés aprobó controvertidas medidas para regular a los 1, 16 millones de refugiados sirios que acoge el país. Desde el 1 de enero, los sirios tienen prohibidas
hasta 70 profesiones y por primera vez, necesitan de un visado de entrada.
Ya suman 12 los miembros del Ejército y las fuerzas de seguridad españolas que
han fallecido en el Líbano. La última muerte ha sido un casco azul español;
Francisco Javier Soria.
El gobierno de Israel ha advertido al Líbano y a Siria que verán a los gobiernos, a
los regímenes y a las organizaciones que están más allá de su frontera norte como responsables de lo que emana de su territorio. Así mismo, el Ministro de
Defensa Moshe Yaalon afirmó que Israel cobrará un precio por cualquier daño
infringido a la soberanía del país, de sus civiles o de sus soldados.
Se estima que el flujo de ciudadanos sirios que buscan refugio en el Líbano, huyendo de la guerra se redujo en un 50 por ciento, durante el último trimestre del
2014. La reducción es vista como consecuencia de las medidas impuestas a finales del año pasado por las autoridades libanesas para evitar la llegada masiva
de sirios que huyen tras el conflicto de 2011. Ninette Kelly (ACNUR) ha mencionado que aún no están claros los criterios humanitarios que permitirán a los
sirios entrar en el Líbano. También añadió el hecho de que el Líbano es un país
pequeño y no puede acoger más refugiados a excepción de los casos desesperados. En este sentido, reveló que han presentado una demanda en favor de 8900
refugiados que corren riesgos por presentar riesgos en su país, no responder a
sus necesidades básicas o por problemas médicos.
MINUSTAH (Haití)
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La misión del Consejo de Seguridad realizó una visita oficial a Haití, expresando
su apoyo al Gobierno y al pueblo, en los procesos por consolidar la democracia, la estabilidad y la promoción de la recuperación y el desarrollo sostenible.
La delegación fue recibida por el presidente Michel Martelly y otros altos funcionarios haitianos. Además los miembros del Consejo de Seguridad hicieron
hincapié a los actores políticos de Haití para trabajar de manera mancomunada
y sin demora, por asegurar que se celebren las elecciones legislativas y locales
libres, justas transparentes y en consonancia con la Constitución del país.
Tras la visita del Consejo de Seguridad a Haití, Cristián Barro señaló que los embajadores pudieron ver progresos en el ejercicio de las autoridades de responsabilidad del Estado para mantener la estabilidad, así mismo, subrayó la resistencia de la población haitiana a cinco años del terremoto y manifestó los esfuerzos de los distintos gobiernos para supera la tragedia y avanzar en los procesos
de reconstrucción.
Varias organizaciones sociales demandaron el 22 de febrero, el retiro inmediato y
total de las tropas uruguayas de Haití (donde forman parte de la MINUSTAH).Y plantearon la necesidad de que tras el retiro total de MINUSTH, se
organicen elecciones generales entre haitianos sin injerencia de extranjeros.
El coordinador principal de la ONU para la respuesta al Cólera en Haití, informó a
la comunidad internacional que ésta sigue siendo la mayor epidemia del hemisferio occidental, por lo cual no se deben disminuir los esfuerzos para erradicarla. Pedro Medrano señaló que en 2014 se registraron 28.000 nuevos casos, lo
cual representa en cualquier país una emergencia de salud pública.
MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos):
Marruecos levantó el veto que había impuesto desde hace casi un año al trabajo de
la ONU y sus enviados especiales en el Sáhara Occidental, así mismo ha aceptado que se reanuden sus funciones tras lograr todas sus demandas sobre la situación en el territorio ocupado y después de las disculpas de Ban Ki-Moon al
rey Mohamed VI. El pasado 22 de enero Ban Ki-Moon le dio firmes garantías
de que sus comentarios y observaciones habían sido tenidos “debidamente en
cuenta” y comprometió la “neutralidad, objetividad e imparcialidad” total de
sus enviados.
Mohamed Salem Ould Salek (Ministro de Asuntos Exteriores) afirmó que el pueblo y el gobierno sarahuis esperan que el enviado personal del Secretario General de la ONU para Sáhara Occidental, Christopher Ross y el Consejo de Seguridad, aceleren la organización de referéndum referente a la autodeterminación
en el Sáhara Occidental, destacando los principios de transparencia, libertad y
democracia. Además, las conversaciones se centraron en el tema del saque de
los recursos marroquíes del Sáhara Occidental, que ha representado un desafío
para el derecho internacional.
Según el Informe Mundial 2015 de Human Rights Watch, durante 2014 hubo po-
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cas mejoras tangibles en materia de derechos humanos en Marruecos y el Sáhara Occidental. Sarah Leah Whitson (Directora para Medio Oriente y África del
Norte) señaló, que tres años después de que los marroquíes adoptaran una nueva constitución, se siguen esperando las reformas legales y de otro tipo, que
sean necesarias para ponerla en práctica.
Así mismo, Marruecos comenzó a implementar nuevas políticas de inmigración, en
este sentido, concediendo permisos de residencia a migrantes reconocidos por
ACNUR y otros inmigrantes que cumplían estrictos criterios.
UNFICYP (Chipre).
El portavoz del Gobierno Nicos Christodoulines manifestó un descontento por el
informe presentado por UNFICYP, manifiesta que no hace ninguna referencia
clara a las continuas violaciones de los turcos sobre los derechos soberanos de
un Estado, contraviniendo a la Carta de la ONU y el Derecho del Mar. Añade
además que “la ausencia de una clara referencia a la causa de suspensión de las
negociaciones, -justo antes de entrar en su fase crucial- es problemático y poco
útil en la solución de la crisis creada por Turquía. Nicosia expresó decepción
por “referencias inadecuadas” a la cuestión humanitaria de los desaparecidos,
particularmente por el reconocimiento de la ONU sobre la cooperación turca
con la Comisión de Investigación para las Personas Desaparecidas,
Chipre expresó su satisfacción por las mejoras que se incluyeron en la resolución
del Consejo de Seguridad de la ONU, en la renovación del mandato de la Misión. El Portavoz del Gobierno, señaló que la resolución incluye una referencia
teniendo en cuenta la importancia de un entorno propicio para reanudar las conversaciones y llamadas de las negociaciones, de manera que se orienten a los
resultados, según lo acordado en la Declaración conjunta.
El nuevo presupuesto para UNFICYO cayó en un 6,3% en comparación al año pasado. El presupuesto se acerca a € 47,7 millones y prevé el despliegue de 860
efectivos militares contingentes, 69 agentes de policía de las Naciones Unidas,
33 funcionarios internacionales y 117 personal nacional (entre el 1 de julio
2015- al 30 de junio de 2016). Esta diferencia se atribuye a menores requerimientos de sueldos al personal internacional, menores necesidades del personal
militar y de policía.
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria):
Ya es oficial; el proyectil que mató al español Francisco Javier Soria en el Sur del
Líbano (el pasado 28 de enero), fue disparado por el Ejército israelí, así lo concluyó el
informe de la comisión de investigación de (FINUL).
El presidente egipcio Abdelfatá al Sisi respondió al asesinato de 21 cristianos egipcios
coptos a manos de una filial libia (autodenominado Estado Islámico), la milicia yihadista que controla una gran franja de territorio en Siria e Irak, a tan solo unas horas
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después de la publicación en donde se visualiza una presunta decapitación, F16 del
Ejército egipcio efectuó una primera oleada de ataques aéreos contra posiciones del EI
en Libia.
UNMIL (Liberia):
Alrededor de 63 millones de adolescentes entre 12 y 15 años se les niega el derecho a la educación, según UNICEF. El caso cita los casos de Eritrea y Liberia
donde las tasas de niños y adolescentes sin escuela llegan al 66% y 59%, respectivamente.
El director de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, subrayó las consecuencias de la epidemia del ébola en África
Occidental. Tras la gira por Sierra Leona, Guinea y Liberia, Jonh Ging afirmó
que 10.000 niños han perdido a sus dos padres y 5 millones no asisten a la es-

cuela, así mismo señaló que se han suspendido las campañas de vacunación y
hay muchos riesgos de que se desarrollen brotes de sarampión y malaria.
Siria
Miembros de la comunidad de cristianos asirios indican que la cifra de personas
secuestradas por militantes del Estado Islámico, supera los 200. Así mismo, se
registraron nuevos enfrentamientos entre combatientes de Estado islámico y
tropas kurdas junto a milicias cristianas.
Siria se ha convertido en el centro productor y mercado de consumo del negocio
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del contrabando, “los señores de la guerra”, con las fuerzas de seguridad desbordadas por el esfuerzo bélico y al menos 40% del territorio fuera del control
del Estado, se hacen “de oro” con el comercio de armas y de drogas. La Afetamina (Captagon) se ha puesto como número uno en la venta de sustancias ilegales. El consumo al igual que su producción ha aumentado, incluso los combatientes recurren a ese estimulante para resistir el desgaste en campo de batalla. Una pastilla permite aguantar hasta 48 horas sin comer, ni dormir, ni sentir
frío.
Autoridades francesas confiscaron los pasaportes de seis ciudadanos que planeaban
viajar a Siria para unirse a los yihadistas, así lo manifestó Bernard Cazeneuve,
según los servicios de inteligencia. Además, Francia desplegó un portaaviones
a Bahrein para ser utilizado contra el Estado Islámico.
Poco antes del amanecer del 23 de febrero, militantes del Estado Islámico atacaron
a una docena de aldeas situadas en la orilla del río Khabus, cerca de la ciudad d
Tal Tamr, llevando consigo niños, hombres y mujeres. El 25 de febrero activistas y líderes comunitarios dijeron que entre 3000 y 5000 personas se han refugiado en iglesias de Hassakeh y Qamishli.
El presidente de Siria, Bashar Al Assad, se reunió con parlamentarios franceses, la
reunión giró en torno a los desafíos que enfrentan las regiones árabes y europeas, especialmente en lo vinculado al terrorismo.
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Adrían Pignataro, UCR

Relación China-Costa Rica
El exministro de Comercio Exterior y exembajador Marco Vinicio Ruiz se mostró
complacido con la política de Luis Guillermo Solís respecto a China, la cual da seguimiento al acercamiento iniciado por Óscar Arias y continuado por Laura Chinchilla.
Ruiz manifiesta que la visita a China realizada por el actual mandatario estuvo acompañada de signos claros de interés con el gigante asiático (La Nación, 7/1/2015).
También un editorial de La Nación (13/1/2015) comentó dicha visita presidencial en
términos muy positivos. Se consideró el resultado en términos más de consolidación
que de innovación, pero el seguimiento a acuerdos anteriores es adecuado, particularmente en la firma del memorando de entendimiento para estudiar la realización de una
zona económica especial (entendiéndose dentro del modelo de zonas francas y no en
un marco legal especial) además de la continuidad otorgada al proyecto de una nueva
refinería, pero esta vez con un estudio a cargo de Recope. Falta aún desarrollar vínculos económicos significativos, según ilustró con cifras el periódico.
El embajador de la República Popular de China, Sr. Song Yanging, ofreció asimismo
palabras de celebración y gratitud por los siete años de la relaciones entre ambos países
y por las recientes acciones llevadas a cabo por gobierno del presidente Solís: la visita
al Estado de China y la participación en la Primera Reunión Ministerial del Foro China
-Celac. A estos espacios de diálogos, el Embajador añade en su balance la cooperación
binacional desarrollada en las áreas política, económica, comercial, cultural y
humanística (Diario Extra, 13/1/2015).
Algo más críticos resultaron los comentarios del exministro de Hacienda Guillermo
Zúñiga. Por un lado, destaca el realismo de la política exterior del presidente Solís. Pero, por otro lado, cuestionó las declaraciones dadas por el mandatario en China en las
que se reprochaba la relación bilateral basada en donativos y regalos (para Zúñiga, las
relaciones, desde su inicio, abarcaron ámbitos financieros, culturales y económicos, no
solo donaciones). Aunado a lo anterior, la administración se contradijo al recibir la donación china de 13 mil millones de colones, indicó el exministro. Espera, sin embargo,
obtener información sobre proyectos a los cuales se destinará dicho monto (Diario Extra, 17/1/2015).
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)
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nión. Inicialmente se encuentra el editorial de La Nación (20/1/2015) el cual mantiene
una valoración positiva sobre la presidencia de Costa Rica en la Celac – llamándola
“prudente, realista, transparente, inclusiva e inteligente”. Sobre la Comunidad en sí, el
diario opina que su desempeño ha sido contradictorio y que requiere de países más
pragmáticos, realistas, activos y respetuosos de la democracia y los derechos humanos.
El editorial de Diario Extra (20/1/2015) felicitó las labores de organización llevadas a
cabo por el gobierno actual para poder desarrollar la cumbre, a la vez que criticó a la
presidencia de Laura Chinchilla por no haber presupuestado el evento. Considera que
la Celac deja no solo ganancias diplomáticas y políticas sino también a la empresa nacional.
Nuria Marín Raventós opinó que la cumbre constituye para Costa Rica una excelente
oportunidad para proyectarse al mundo, además de haber permitido ser un interlocutor
regional ante la Unión Europea y China (25/1/2015).

Federica Mogherini

Las relaciones entre la Unión Europea y la Celac fueron profundizadas por Federica
Mogherini, quien funge como alta representante del a Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Políticas de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea. Admitió
que participar en la tercera cumbre es una alegría y un honor y aprovechó la oportunidad para impulsar las relaciones en distintas dimensiones. La integración es una meta
en común. Por otra parte, existen compromisos referidos al cambio climático entre países de la Cela y la Unión Europea, a la lucha contra la pobreza, al desarrollo sostenible, a la seguridad y a la educación. Por estas razones la reunión es propicia para sumar
esfuerzos y “cambiar las cosas a ambos lados del Atlántico” (La Nación, 28/1/2015).
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El político costarricense Rodolfo Piza expresó una visión algo más escéptica de la
Cumbre de Celac. Primero, admite que habría preferido un menor gasto en su organización, aunque aplaude la digna representación del Presidente y el Canciller. En segundo lugar, sostiene que la Celac no debería ser prioritaria y resultan más relevantes Naciones Unidas, la OEA, el SICA, la Alianza Pacífico y los tratados de libre comercio.
En ese sentido argumenta que la Celac es un complemento para las instancias interamericanas ya existentes. Además confiesa tener bajas expectativas sobre la Cumbre
pues la responsabilidad para cumplir las metas propuestas recae sobre cada país
(Diario Extra, 31/1/2015).
Otro editorial se refirió al comportamiento del presidente de Nicaragua Daniel Ortega
durante la Cumbre – lo cual el periódico deploró – y a los acuerdos alcanzados – que
se analizó con más cuidado. Respecto a la “Declaración política” se dice que es demasiado extensa en los puntos que contiene, además de ser reiterativa y de excluir metas
claras respecto a los resultados y la forma de alcanzarlos. Pero aprueba que haya tratado los temas del desarrollo, el combate a la pobreza y la necesidad de respetar la democracia y los derechos humanos. Falta aportar más a la región, focalizando las acciones y rechazando la “instrumentalización por parte del ALBA” (La Nación,
31/1/2015).
Por su parte, Armando González atacó a la Celac por su incapacidad de actuar en temas de violación de los derechos humanos pues más bien está destinada a
“responsabilidad a los Estados Unidos de todos nuestros males, trazar caminos in intención de transitarlos y fingir la unidad de un continente” (La Nación, 1/2/2015). De
similar forma escribió el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. La Celac enfatiza en
temas económicos, no en la promoción y defensa de la democracia y los derechos
humanos, señaló. En ese sentido, Costa Rica pertenece a dos organizaciones contradictorias: la OEA – que privilegia los derechos humanos y la democracia – y la Celac que
pone por encima la soberanía. Argumenta que los costarricenses deberían privilegiar
los derechos humanos sobre los intereses estatales (La República, 9/2/2015)
En contraste con las visiones anteriores, Tatiana Benavides destacó la relevancia de la
Celac partiendo de su naturaleza como entidad política. Indica que la Celac no debe
verse como una organización sino como una iniciativa que podría desarrollar a futuro
mayor incidencia si contara con mecanismos para garantizar su cumplimiento. Más
que un espacio de diálogo es también una “plataforma para presentarse como bloque
en el sistema internacional” frente a socios extrarregionales como China, India, Rusia
y la Unión Europea (Diaria Extra, 3/2/2015).
Complementariamente Mónica Segnini no considera que la Celac sea del todo inútil,
justificando sus beneficios no políticos sino económicos, específicamente en lo que se
refiere al “turismos de convenciones”. La organización, protocolo, atención y diplomacia constituyen un éxito del cual el país debería apoyarse para promoverse como un
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destino para las convenciones (La Prensa Libre, 3/2/2015).
Otros temas
El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos suscitó
diversos comentarios, entre ellos un editorial de La Nación (6/1/2015) en el que se
piensan sobre todo las posibles repercusiones hacia Costa Rica. Se dice que difícilmente habrá consecuencias inmediatas pero, de darse reformas económicas y jurídicas en
Cuba, podrían producirse afectaciones a mayor plazo, especialmente en el turismo
hacia Costa Rica. Como remedio se sugiere mejorar la competitividad en general – y
no solo hacia Cuba – para enfrentar los distintos desafíos coyunturales.
Mónica Araya propuso, en un artículo publicado en el Diario Extra (6/1/2015), que las
opiniones de los ciudadanos costarricenses deberían tener peso en las negociaciones
internacionales sobre los temas ambientales. La autora pone a Lima como ejemplo de
una negociación monitoreada por ciudadanos y empresas, pero París 2015 es la meta.
Puntualmente considera que el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con el Ministerio de Ambiente y Energía, debería tomar en cuenta la opinión pública a través de
coloquios, divulgación y consultas.
Respecto al servicio exterior de Costa Rica se encuentran dos artículos durante enero y
febrero. El primero, de Armando González, apoya los nombramientos de embajadores
para personas de confianza en lugar de realizar asignaciones burocráticas para los diplomáticos de carrera. Considera que el gobierno debe tener flexibilidad para adecuar
las representaciones en otros Estados, mientras que los parámetros fijos para diplomáticos de carrera no garantizan mejores resultados (La Nación, 9/1/2015). El segundo
artículo es una respuesta al anterior de González y proviene de Shara Duncan, presidenta de la Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera. Ella apela ciertas
generalizaciones realizadas en el primer artículo y defiende la preparación académica y
profesional de los diplomáticos de carrera (La Nación, 21/2/2015).
El señor embajador de Japón en Costa Rica, Mamoru Shinohara, reseñó los 80 años de
las relaciones entre su país y la nación en la que está acreditado. El vínculo diplomático inició en 1935, con el primer embajador japonés en Costa Rica, mientras que la cooperación económica nació en 1974 con la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), con la cual se han generado beneficios educativos, como lo es la enseñanza del idioma japonés. En temas ambientales recientemente existe una cooperación
intensa que ha servido, por ejemplo, para construir plantes de energía geotérmica.
También existen apoyos recíprocos en el contexto global, como lo fue el trabajo conjunto a favor del Tratado sobre el Comercio de Armas (La Nación, 22/2/2015).
Por último, Claudio Alpízar en su columna de La República (26/2/2015) promueve una
política exterior costarricense más beligerante hacia la defensa de la democracia, en
particular respecto al caso de Venezuela. Para el analista, falta mayor determinación y
fuerza del gobierno al respecto.
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Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Informe del 22 de Enero al 26 de Febrero, 2015

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 22 de Enero hasta el día 26
de Febrero de 2015, se presentan a continuación los avances en los proyectos de ley
discutidos, de conformidad con la anterior entrega.
También, se recibe en audiencia al excelentísimo Sr. IIgar Mukhtarov. Embajador de
la República de Azerbaiyán, y a su asesor personal Sr. Manuel Luna, para exponer datos de relevancia de la República respecto a su realidad social, política y económica.
Aunque la Embajada se encuentra en México, es de interés costarricense conocer más
sobre el país y estrechar los lazos de amistad.
Con una población cercana a los 9.5 millones de habitantes, una extensión territorial
que ronda los 86600 km2, una vocación económica de explotación de hidrocarburos,
una historia democrática iniciada en 1918, quebrantada desde 1920 y recuperada en
1991, una representación parlamentaria actual de la mujer en un 25%, y destacando la
cultura de la nación, Azerbaiyán enfrenta problemas de ocupación ilegal de sus territorios por parte de la República de Armenia, según lo expresa el Sr. Luna.
Para esta problemática, la República de Azerbaiyán ha optado por la vía diplomática y
la presión de organismos internacionales para solucionar el conflicto, pese a que el
gasto militar de la República es dos veces el P.I.B. de la nación de Armenia.
El Parlamento bicameral de 125 miembros, un Poder Ejecutivo robusto y una entidad
administradora de justicia independiente consolidan la visión republicana de división
de poderes. Además, con una tasa de crecimiento de entre 6% y 8% anual, la economía
de Azerbaiyán ha logrado equiparar el manat, moneda oficial del país, con el euro; lamentablemente esta política de valorización de la moneda nacional les hizo perder
competitividad en el sector exportador.
No obstante, sus políticas de diversificación económica focalizadas en telecomunicaciones, ingeniería aeroespacial, con un fuerte sector agrícola, infraestructura y una participación muy activa en el sector financiero de la economía mundial hacen de Azerbaiyán una nación fuerte con grandes perspectivas futuras y una política de Estado con
visión a largo plazo.
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Diputadas y diputados en la Comisión
Epsy Campbell Barr - Presidenta
Jorge Rodríguez Araya
Edgardo Araya Sibaja
Nidia Jiménez Vásquez
Michael Arce Sancho
Natalia Díaz Quintana
Marta Arauz Mora
Juan Luis Jiménez Succar
Rafael Ortiz Fábrega

Expedientes discutidos por el fondo en la Comisión
EXPEDIENTE Nº 18553.- QUINTA ENMIENDA AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
El documento en discusión fue aprobado por la Junta de Gobernadores (Asamblea General) del Fondo Monetario Internacional desde el 24 de Noviembre de 2014. El documento pretende modificar la forma de elección del Directorio Ejecutivo del organismo
internacional y, además, revalorizar las cuotas de los países miembros en la capitalización del fondo.
Como dato adicional, el FMI tiene un Directorio Ejecutivo de veinte miembros que
representan, según votación y peso ponderado de cada país para tal efecto, los países
que tienen mayor aporte o capitalización al Fondo. Según la reforma, y tomando en
cuenta el componente de capitalización, el actual Directorio se conformaría por un
miembro de los Estados Unidos de América, uno de Japón, uno de Alemania y dos plazas por definir para países emergentes, conforme la quinta enmienda en discusión. Los
otros quince miembros del Directorio se escogen conforme a la votación y representatividad de los países según sus cuotas de capitalización en el Fondo.
El proyecto conoce moción de fondo conforme al artículo 137 del Reglamento Autónomo de la Asamblea Legislativa para que se incorpore una disposición transitoria por
la entrada en vigencia de la enmienda; imposibilitando al país de ratificar el documento hasta que no sea aprobado por una cantidad determinada de países, así resuelto por
el Convenio Constitutivo del FMI, lo cual limita su efectiva aprobación a nivel internacional. Por lo tanto, la moción de fondo es desechada y se procede a resolver las dudas
del Plenario de conformidad con la solicitud de la moción de fondo 137 en cuestión.
EXPEDIENTE Nº 19191.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE ASISTENCIA
JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA.
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El proyecto de ley fue aprobado unánimemente por la Comisión en la sesión ordinaria
del 26 de Febrero. El convenio aprobado busca incentivar la asistencia judicial, intercambio de pruebas y desarrollo de procesos legales bajo un cuerpo normativo consensuado y de aplicación para ambas partes; todo de conformidad con los regímenes legales nacionales que así estilen el tratamiento de las causas penales en los países firmantes.
EXPEDIENTE Nº 19192.- APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
COSTA RICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CATAR.
El proyecto fue dictaminado de manera positiva por la Comisión en la sesión ordinaria
del 26 de Febrero. El acuerdo de cooperación busca estrechar lazos entre ambos países
a fin de que su intercambio cultural enriquezca el lazo de amistad que une ambas naciones; todo a través de un articulado sencillo.
EXPEDIENTE Nº 19340.- APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
El Sr. Carlos Murillo, experto en Derecho Marítimo, es recibido en audiencia en la sesión ordinaria del 19 de Febrero de la Comisión. El Sr. Murillo expone que las consideraciones respecto a los espacios marítimos se fundamentan en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, ratificada por Costa Rica bajo la
Ley nº 7291, del 23 de Marzo de 1992.
El presente expediente se deriva de tales consideraciones y busca establecer un marco
normativo actualizado para definir los límites marítimos que Costa Rica posee con
Ecuador. Estos límites marítimos ya se habían establecido desde 1985 pero los cambios en los sistemas mundiales de cartografía y coordenadas, la petición de Costa Rica
y Ecuador por revisar las millas náuticas de su territorio comprendidas entre las Islas
Galápagos y la Isla del Coco, y la contradicción del tratado bilateral y la Convención
de Naciones Unidas respecto a la extensión del mar territorial hacen necesario este
proyecto de ley que ha contado con el trabajo técnico de la Comisión Técnica de Plataforma Continental, desde los años mencionados, adscrita al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
Las delimitaciones marítimas que Costa Rica ha firmado con Colombia, Ecuador y Panamá se remontan a las gestiones realizadas desde 1970, quedando pendiente sólo la
redefinición de límites con Nicaragua. Por esto, y tomando en consideración que los
cuatro espacios marítimos que definen los países se dividen en mar territorial (12 millas náuticas), la zona contigua de orden fiscal y aduanero (hasta las 24 millas náuticas), una zona económica exclusiva (hasta las 200 millas náuticas) y la plataforma conO bservatorio de la Política Internacional, No. 45, enero– febrero 2015
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tinental (con carácter meramente legal), delimitan el espacio marítimo del cual disponen los países.
En el caso de Costa Rica y Ecuador, dadas las características geográficas y territoriales, de sus respectivas islas en el Océano Pacífico se proyectan 200 millas náuticas más
que, en un espacio geográfico determinado, se superponen por lo que es necesaria la
definición de límites marítimos entre ambas naciones.
EXPEDIENTE Nº 19341.- APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y FORMAS
CONEXAS DE INTOLERANCIA.
El proyecto de ley fue dictaminado de manera afirmativa en la sesión ordinaria de la
Comisión el 22 de Enero del 2015.
La presente convención ahonda sus orígenes en la Conferencia Mundial contra el racismo, realizada en 2001, y se convierte en un instrumento complementario que resguarda
la igualdad social y jurídica de las personas que puedan ser víctimas del racismo. Las
luchas por el territorio, acceso a servicios estatales básicos e incluso una desproporcionada administración de la justicia respecto a casos que involucren personas afro descendientes, por ejemplo, son situaciones que se presentan actualmente en la región.
Por esta razón, la Convención permite que cualquier particular, grupo de personas, u
organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas en los Estados miembros
puedan presentar denuncias sobre el tema a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Además, el documento faculta a los Estados para solicitar interpretación de
la Convención y apoyo técnico en el tema.
EXPEDIENTE Nº 19359.- APROBACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
El proyecto de ley fue dictaminado de manera positiva por la Comisión en la sesión
ordinaria del 12 de Febrero de 2015.
El Marco de cooperación estipula programas de investigación y desarrollo, intercambio de conocimientos y profesionales, transferencias de tecnologías, experiencias de
pasantías, intercambios académicos, desarrollo de consultorías, seminarios, capacitaciones y conferencias, todo esto enmarcado en el plano técnico y científico que corresponde al acuerdo de cooperación. La ejecución de programas y proyectos en áreas de
interés común, derivadas de las políticas públicas nacionales en el tema, con prisma de
derechos humanos y equidad social.
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Expedientes en trámite de consulta
EXPEDIENTE Nº 18792.- MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 8 CONTENIDO EN
LA APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS DE PRÉSTAMO: Nº 3594-CR
"TERCER PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL", ENTRE LA REPÚBLICADE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y
FOMENTO; 739/OC-CR "PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR PÚBLICO",
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO; 742/OC-CR "PROGRAMA SECTORIAL DE INVERSIONES",
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO. LEY Nº 7454 Y SUS REFORMAS.
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 Nº 19100.- LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN Y RELACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
EXPEDIENTE Nº 19122.- APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA PARA
EVITAR DOBLE IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE
EL PATRIMONIO.
EXPEDIENTE Nº 19447.- APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA ORGANIZACIÓN EUROPEA
PARA LA INVESTIGACIÓN NUCLEAR (CERN) SOBRE LA COOPERACIÓN
CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS.
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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
- Para cualquier información, sírvase escribir a la dirección de correo electrónico: alberto.guzman@ucr.ac.cr

::Vistazo a la región
Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR

::Nicaragua
El Gobierno de Nicaragua descarta la adquisición de nuevos cazas para sus Fuerzas Aéreas
Nicaragua ya no quiere dotar a su flota aérea con nuevos cazas, ni MiG ni de otro tipo.
El coronel Manuel Guevara Rocha, en unas declaraciones realizadas recientemente a la
prensa local, ha desautorizado al general de brigada Adolfo Zepeda, que había anunciado el interés de Nicaragua por adquirir cazas que ayudaran al Gobierno en la lucha
contra el narcotráfico. Es más, Zepeda hizo coincidir sus declaraciones con la visita de
una delegación del Ministerio de Defensa ruso a Managua, lo que daba verosimilitud a
una posible negociación para adquirir cazas rusos. Al final, Guevara descartó la adquisición de cualquier tipo de modelo de cazas en unas declaraciones realizadas a El Nuevo Diario de Managua. “Todos los países tienen derecho de adquirir medios para su
defensa, pero no existen planes para adquirir medios de ese tipo”, indicó el coronel.
Cabe recordar que este cambio de opinión llega después de que Colombia reaccionara
O bservatorio de la Política Internacional, No. 45, enero– febrero 2015
44

::Vistazo a la región
ante la posibilidad de que Nicaragua modernizara su flota aérea con nuevos cazas. Al
conocer la noticia, el Gobierno colombiana anunció medidas similares para protegerse
de un país que hasta ahora no había supuesto una amenaza potencial para los colombianos, ya que la vetusta Fuerza Aérea nicaragüense solo posee en su mayoría de una
flota antigua de helicópteros rusos Mi-17 (como puede apreciarse en la imagen en los
hangares de la Fuerza Aérea de Nicaragua, en el Aeropuerto Internacional Augusto
César Sandino, en Managua).
Venezuela intercambia petróleo por café con Nicaragua
Venezuela, otrora orgulloso exportador de café de calidad, ahora intercambia petróleo
por grano de café de Nicaragua, para asegurarse de que el deterioro económico que
vive el país no prive a la gente de una dosis de cafeína. Por primera vez desde que se
tiene registro, las importaciones de café superarán este año a la producción de la centenaria industria venezolana del grano, según estimaciones del Gobierno de Estados Unidos. El tránsito del país sudamericano desde exportador neto a un importador relevante ha cambiado los flujos regionales y ha elevado los precios de algunas variedades de
café. Además, es otra señal del desplome de los precios del petróleo y de las dificultades que esto ha provocado a una economía venezolana que ya enfrentaba problemas, lo
que ha llevado al Gobierno a tomar medidas extraordinarias para mantener abastecidas
las estanterías de los supermercados. La caída de la producción de café y una demanda
cercana a máximos ha llevado a comprar más granos extranjeros a un mayor precio,
según cifras de exportación de Nicaragua y entrevistas con productores e intermediarios en ese país y en Venezuela. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) espera que la demanda en Venezuela alcance a 1.3 millones de sacos de 60
kilos en la temporada de cosecha, que termina en septiembre, con la producción local
en sólo 660.000 sacos, la tercera menor desde 1960/1961.

::Honduras
Honduras y Guatemala suscriben Acuerdo de Unión Aduanera
Honduras y Guatemala suscribieron el 28 de febrero un Acuerdo de Unión Aduanera
que agilizará el tráfico de personas y mercancías en las fronteras comunes de los tres
países centroamericanos. El documento fue suscrito por los presidentes Juan Orlando
Hernández, de Honduras, y Otto Pérez Molina, de Guatemala, al término del Primer
Encuentro Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica que se
celebró en la ciudad de Tela, en el Caribe hondureño. El acuerdo se enmarca en un
"Proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de personas y mercancías entre
las repúblicas de Guatemala y Honduras", subraya el documento. Como testigo t ambién asist ió el vicepresident e de El Salvador, Oscar Ort iz, en represent ación del president e de su país, quien no pudo asist ir al encuent ro por razones de salud. " Hoy es un
día hist órico para la región porque dos grandes t emas son los que nos unen. El prime-
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ro es el encuentro de la Alianza
por la Prosperidad, y el otro es
que estamos dando el paso que
hemos esperado por 64 años en
Centroamérica, con la unión
aduanera entre Honduras y
Guatemala", enfatizó Pérez
Molina. Agregó que estaba
"muy contento" por eso, pero
que lo estará más "el 1 de diciembre de este año cuando sea
libre el paso de personas y mercaderías entre Honduras y Guatemala". Pérez Molina indicó
además que espera en el corto
tiempo que Guatemala suscriba
también un acuerdo de unión aduanera con El Salvador.
UNODC reconoce descenso en las cifras de criminalidad del país
Al concluir su visita a Honduras el Embajador Yuri Fedotov, Director Ejecutivo de la
Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), ratificó
en conferencia de prensa el 19 de enero que reconocía que ha habido una reducción en
la tasa de homicidios en Honduras, por su parte el Ministro de Seguridad, Julián Pacheco dijo que solo en el mes de enero la tasa de homicidios bajo un punto, por lo que
la tendencia es que baje a 65 puntos. La visita de la UNODC a Honduras cinco días
después de la visita del Secretario General de las Naciones Unidas, es en palabras del
Embajador Fedotov un reconocimiento a la importancia que la organización le confiere
a Honduras, y un reconocimiento a la fructífera gestión del Presidente Juan Orlando
Hernández, en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. El Embajador
Fedotov expresó también que hay mucho por hacer ya que el crimen organizado transnacional invierte anualmente más de 20 mil millones de dólares en tráfico de drogas,
tráfico de seres humanos y negocios ilícitos. Esta visita nos permite hacer una evaluación de los esfuerzos que realiza el Gobierno de Honduras, se abren las puertas para
fortalecer los programas de cooperación y apoyo que la UNODC brinda a Honduras.

::Guatemala
Vicepresidente de los EE.UU. se reúne con Triángulo Norte
Los mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica analizaron con el vicepresidente Joseph Biden los proyectos de desarrollo económico y social que serán impulsados
para mejorar las condiciones de vida de la población y evitar así la migración a EstaO bservatorio de la Política Internacional, No. 45, enero– febrero 2015
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dos Unidos.. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, reiteró su compromiso y apoyo a Guatemala, El Salvador y Honduras, países que integran el Triángulo
Norte de Centroamérica, en temas de seguridad y generación de empleo para evitar la
migración hacia su país. Las declaraciones de Biden fueron brindadas durante su intervención en la reunión con el anfitrión Otto Pérez Molina, Salvador Sánchez Cerén (El
Salvador) y Juan Orlando Hernández (Honduras), en la que analizaron el avance de la
Alianza para la Prosperidad junto con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. "Les he reiterado a los líderes de los tres países el
compromiso de los EE. UU., quienes estaremos dispuestos a realizar aportes más fuertes para el desarrollo de estas naciones", expresó. El vicemandatario estadounidense
indicó que desde la creación de este plan el Triángulo Norte ha avanzado en los cuatro
ejes de la iniciativa. "Guatemala ha destituido a funcionarios que no manejaban bien
las instituciones de Gobierno, Honduras ha logrado un acuerdo en energía y El Salvador ha incrementado el comercio exterior". Entre los temas destacados por Biden resalta el apoyo en la seguridad con capacitaciones de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de la policía comunitaria. "Tenemos confianza en este plan, por lo que junto
con el presidente Barack Obama hemos solicitado mil millones de dólares para Centroamérica, existe voluntad política", dijo.
Inician conmemoración de setenta años de Relaciones Diplomáticas entre Rusia y
Guatemala
El día 3 de marzo en la salón del Consejo Científico de la Universidad Estatal Humanitaria de la Federación de Rusia, el Embajador Herbert Estuardo Meneses Coronado
participó en una mesa redonda junto a otras destacadas personalidades del ámbito político y académico de Rusia; entre ellos el Embajador Aleksandr Schetinin, Director de
Departamento Latinoamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, la
Dra. Galina Ershova (moderadora), Directora del Centro Mesoamericano Yuri Knorosov de la citada Universidad, Dr. Vladimir Travkin, destacado periodista y especialista
en el tema Guatemala de la Revista "América Latina" y el Dr. Nikolay Kalashnikov,
Vice Director del Instituto de América Latina, entidad que es miembro de la Academia
de Ciencias de la Federación de Rusia. De la relacionada manera se dio inicio a una
serie de actividades, que la embajada de Guatemala acreditada en Rusia tiene planificadas para el presente año, en conmemoración de los setenta años del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se establecieron durante el gobierno del Presidente Juan José Arévalo, el 19 de abril de 1945. A la actividad asistieron
representantes del Ministerio de Enseñanza y Ciencias; de la entidad Rossotrudnichestvo (encargada de seleccionar a los candidatos a becas que otorga el gobierno ruso); las
más altas autoridades rectoras de la Universidad; embajadores, empresarios, estudiantes guatemaltecos y rusos así como periodistas.
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::Panamá
Delegados de 35 países se reúnen en Panamá en avanzada para la VII Cumbre de
las Américas
Los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero, se realizó una Reunión de Avanzada con
delegados de los 35 países que participarán en la VII Cumbre de las Américas. En la
reunión los participantes pudieron conocer de primera mano toda la información relevante sobre las reuniones preparativas realizadas; el programa de la cumbre y los foros,
así como los temas protocolares, de seguridad, prensa y logística del evento. El Ministro encargado de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié reiteró que Panamá, como país anfitrión, está concentrando todos sus esfuerzos para que la cumbre sea el
marco propicio de un diálogo histórico y punto de partida para un nuevo proceso de
consolidación hemisférica, teniendo como base el lema “Prosperidad con Equidad: El
Desafío de la Cooperación en las Américas”. Los delegados de los 35 países recorrieron además, el Centro de Convenciones ATLAPA, sede de la Cumbre, aeropuertos,
hoteles y sitios para eventos protocolares como Panamá la Vieja. La VII Cumbre de las
Américas se realizará el próximo 10 y 11 de abril en la Ciudad de Panamá y se espera
reunir por primera vez a todos los Jefes de Estado y de Gobierno del continente Americano con el objetivo de dialogar sobre los desafíos presentes y futuros que enfrentan
los pueblos del hemisferio.
Vicepresidenta fortalece relaciones entre Panamá y los países del Caribe.
En el marco su participación en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores
Isabel de Saint Malo de Alvarado, sostuvo a finales de enero reuniones con los representantes de Surinam, Antigua y Barbuda, Barbados, Trinidad y Tobago y Jamaica.
Durante el encuentro la Vicepresidenta y también Canciller reiteró la invitación hecha
a los Jefes de Estado y Gobierno a participar de la VII Cumbre de las Américas, la cual
ha sido acogida con beneplácito por los representantes de estos cuatro países del Caribe, de los cuales Jamaica ha confirmado su participación sumándose a las de Paraguay,
Chile, Argentina, Colombia, Cuba, México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, El
Salvador, Guatemala, Venezuela, Brasil, Nicaragua y recientemente Belice. La ocasión
también fue propicia para que la Canciller de Saint Malo de Alvarado, solicitara a sus
homólogos el apoyo a la candidatura de la ex Magistrada Esmeralda Arosemena de
Troitiño, para su elección como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para el periodo 2016 - 2019. Solicitud que fue bien recibida por los Cancilleres del Caribe, quienes vieron con beneplácito la postulación de una mujer a este importante cargo dentro de la comisión, toda vez que sería la primera vez que Panamá
tendría un representante ante este importante foro.
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::El Salvador
El Salvador y Honduras dan impulso a la unión aduanera, el desarrollo del Golfo
de Fonseca y la seguridad regional
El presidente Salvador Sánchez Cerén y su homólogo de Honduras, Juan Orlando
Hernández, coincidieron hoy en dar un impulso a temas de interés para ambas naciones, entre ellos el proceso de unión aduanera en Centroamérica, el desarrollo del Golfo
de Fonseca y la seguridad regional. Dichos temas fueron abordados durante una reunión sostenida entre los gobernantes en Casa Presidencial, como parte de la agenda que
el mandatario hondureño desarrolla este martes en su visita oficial a El Salvador.
Los mandatarios también participaron en una reunión ampliada en la que asistieron
funcionarios de ambos gobiernos. “Su visita es una visita de hermanos comprometidos
con el desarrollo de la región centroamericana”, dijo el presidente salvadoreño a su
homólogo de Honduras, en una declaración a la prensa brindada tras el encuentro. Los
gobernantes acordaron instruir a sus ministros de Relaciones Exteriores, Economía,
Hacienda o Finanzas, Agricultura y Migración, intensificar la realización de acciones
concretas en materia de facilitación del paso de personas y mercancías por los puestos
fronterizos entre ambos países, así como iniciar en el corto plazo el diálogo de alto nivel y los trabajos técnicos necesarios. En el año 2014, El Salvador exportó productos a
Honduras por un equivalente a 747 millones de dólares. En ese mismo período, el país
importó un total de 560 millones de dólares. “Este intercambio comercial nos obliga a
trabajar por llevar adelante la unión aduanera como un esfuerzo en el cual poco a poco
vayan desapareciendo las frontera, y las mercancías y las personas puedan transitar con
mayor libertad en la región”, afirmó el mandatario salvadoreño.
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Presidente Sánchez Cerén y Secretario de la ONU sostienen una sesión de trabajo
El jefe de Estado salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, y el secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, dieron inicio esta mañana a una reunión privada en la que se
abordarán distintos temas, tanto de la agenda nacional como internacional. Acompaña
al presidente Sánchez Cerén en este encuentro el ministro de Relaciones Exteriores,
Hugo Martínez, el secretario Técnico y de Planificación, Roberto Lorenzana y el embajador de El Salvador ante la ONU, Rubén Zamora; mientras, el secretario general
está acompañado de su equipo asistente. Dentro de los temas que se abordan figuran
los proyectos que desarrolla Naciones Unidas en El Salvador, la cooperación de las
Fuerzas Armadas salvadoreñas en las operaciones de paz de la ONU, la Alianza para la
Prosperidad en el Triángulo Norte y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y
Convivencia. Tras el encuentro, el gobernante y el representante de la ONU brindarán
una declaración conjunta a la prensa, para trasladarse después al Centro Internacional
de Ferias y Convenciones, donde se desarrollan los actos conmemorativos del XXIII
Aniversario de los Acuerdos de Paz.
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