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1) ¿El principio del fin? Obama retira a EEUU de Irak.
Con el anuncio hecho por el presidente Barack Obama en la noche del 31 de agosto,
del "fin de las misiones de combate" en Irak, se llega a lo que distintos analistas han
calificado como el punto de inflexión del largo proceso de intervención de los Estados
Unidos y sus aliados en esa región, iniciado con la guerra de Afganistán en octubre
del 2001, a pocas semanas del fatídico "9-11". Si bien es cierto que se anuncia una
continuidad en términos de presencia militar, ahora en forma
de asesores y personal de entrenamiento, además de
recursos materiales
todavía cuantiosos, no
cabe duda de que lo
que un día se presentó como operación de sustitución de
regímenes hostiles, y
pronto se convirtió en
una larga, compleja y
costosa operación de
contrainsurgencia y
de "nation building",
está por terminar al
menos en los términos
en los que se ha
venido desarrollando a
lo largo de casi una
década. Ya la fecha
para el retiro de
Afganistán
está
señalada en menos de un año, y caben pocas dudas de que la misma se cumplirá
certeramente.
A estas alturas del conflicto, la región, que en términos geopolíticos abarca por lo
menos a unos diez países incluyendo a tres de los países BRIC (Rusia, India y China)
dista mucho de haberse convertido en políticamente estable. Los países más
inmediatos, además de los dos mencionados, Pakistán e Irán, también están
enfrascados en distintos tipos de confrontaciones, todo bajo el trasfondo de lo que
para muchos occidentales constituye el "problema islámico", una verdadera pesadilla
para más de alguno.
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El Talibán, que hace casi diez años se daba por
destruido, está muy presente en el escenario militar,
pese al altísimo grado de destrucción que implican las
operaciones bélicas de los aliados occidentales y sus
más o menos efectivos socios locales, los políticamente frágiles gobiernos de Nouri Al-Maliki y Hamid
Karzai. El primero sufriendo las consecuencias de las
controversiales elecciones parlamentarias de marzo
recién pasado, que lo obligan a buscar un entendimiento con su proverbial rival Ayad Alawi, personajevisto con mucho recelo por los norteamericanos y sus
aliados. Por su parte, Karzai, igualmente con una base
política sumamente precaria que le ha hecho imposible
contar con un gabinete funcional, ha emprendido una
campaña de "reconciliación" con el Talibán, cosa que
de ser seriamente cuestionada por las fuerzas de
ocupación, ha venido a ser aceptada a regañadientes
desde la primera conferencia internacional sobre
Afganistán celebrada en Londres en enero pasado, y
ratificada en la que se celebró en Kabul el 20 de julio,
con presencia de 68 delegaciones de países interesados, incluyendo naturalmente a la secretaria de Estado
Hillary Clinton, y la presencia del gobierno iraní. Esta
política de acercamiento al Talibán se ha manifestado
también en la decisión, por solicitud indirecta de Karzai,
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en
este mismo período, de levantar sanciones contra un
grupo de ex funcionarios del Talibán, hasta ese
momento vistos como parias políticos internacionales.
Es significativo que Rusia ve con recelo estos
acercamientos, ya que por su parte teme el reconocimiento, aunque sea parcial del Talibán, signifique un
apoyo a los fundamentalistas islámicos que percibe
como enemigos jurados dentro de sus propias esferas
de interés. Al Qaeda, todavía calificada como "el
enemigo con el que no se puede transigir" permanece
en la sombra, tal vez esperando el momento para
constituirse en un actor visible en este complicado y
cambiante escenario.
Con este trasfondo, al que hay que unir la necesidad
de contar con apoyo popular en las próximas
elecciones parlamentarias de los Estados Unidos, es
claro que pasamos a un nuevo capítulo de la larga
historia de inestabilidad de esta región. Tal vez un
cambio sustancial en las relaciones israelíespalestinas, que algunos optimistas vislumbran en un
futuro próximo, pueda influir positivamente en este
sombrío panorama.
1) Reencuentros en América Latina. Honduras en
el SICA. Colombia y Venezuela post Uribe.
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En este período ha llegado el ya esperado desenlace
de la situación post electoral hondureña, con la formal
reincorporación de este país al seno de la integración
centroamericana, como resultado de la Cumbre
Extraordinaria de presidentes celebrada en San
Salvador el 21 de julio. Esta reunión del Sistema de
Integración Económica Centroamericana, convocada
bajo el lema de "relanzamiento de la integración
centroamericana", tuvo como antecedente la 35ª
ordinaria celebrada a fines de junio en Panamá, en la
que se le dio particular énfasis al tema de seguridad
(entendida como lucha contra el crimen organizado).
Ya en esta cita se esperaba algún tipo de reconocimiento oficial del gobierno de Porfirio Lobo, presente
en la misma. Aunque esto no se produjo, estando
ausentes significativamente los presidentes Ortega de
Nicaragua y Funes de El Salvador, estos sí enviaron
representantes oficiales, que suscribieron los acuerdos
respectivos junto con los demás, incluyendo a Lobo.
Se estaba abriendo la puerta para revisar la posición
que hacía casi un año se había adoptado respecto al
golpe de estado de junio del 2009. Además de las
elecciones, se había producido un lento giro al interior
de la OEA, que acordó una comisión especial para
investigar la situación hondureña. Aunque esta
comisión no ha hecho un informe final y público, sus
opiniones fueron comunicadas por el secretario Insulza
en la reunión de San Salvador, a la que asistió junto
con personalidades como Zoellick del Banco Mundial
y Moreno del BID.
Ahora con el abierto apoyo salvadoreño pero sin la
presencia de Nicaragua, los jefes de estado y gobierno
de Guatemala, Belice, El Salvador, Costa Rica,
Panamá y República Dominicana emitieron la
"Declaración Especial sobre Honduras", que en lo
sustancial dice que respaldan "formal y plenamente la
normalización de la participación de Honduras en el
SICA" y solicitan "a los Estados que integran la
Organización de los Estados Americanos, para que en
el marco de la Comisión de Alto Nivel de la OEA,
agilicen y resuelvan a la mayor brevedad posible la
reincorporación de Honduras en el seno de la OEA".
Llama la atención que la declaración parece firmada
también por Lobo, pese al encabezado que trascribimos Aunque la declaración mereció tajantes declaraciones de Daniel Ortega de que era ilegal dado que
en el SICA se exigen consensos, es evidente que
estamos en presencia de un proceso irreversible, al
cual tendrá que irse acomodando Nicaragua, tarde o
temprano.

::Coyuntura global

(continuación)

Por otro lado, en la coyuntura que tratamos se produjo
un acontecimiento más en las tensas relaciones que
han tenido en los últimos tiempos Colombia y
Venezuela. Como para confirmar ese hecho, el 22 de
julio el presidente Chávez dispuso romper relaciones
con su vecino, todavía presidido por Alvaro Uribe, que
había acusado formalmente ante la OEA a aquél de
facilitar santuarios a las FARC colombianas. Este
rompimiento desencadenó una serie de acciones
diplomáticas, entre las que destacó la del presidente
Lula, las cuales condujeron a la mediación formal de
UNASUR a través de su flamante y recién estrenado
secretario general, el ex presidente argentino Kirchner.
Dado que el 7 de agosto tomó posesión el
sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, la
mediación prosperó y a los pocos días se
había producido una reunión entre este y
Chávez, en Santa Marta, Colombia. La
declaración emitida por ambos el 11 de agosto,
con el título de "Declaración de principios y
mecanismos de cooperación", ha significado
un importante "borrón y cuenta nueva" en las
relaciones entre ambos países, de ponerse en
práctica las intenciones declaradas en términos de comercio, infraestructura, inversión
social y seguridad. Según opinión generalizada, el evento significa un triunfo para
Santos, aunque todavía falta mucho para
definir un curso de acción para las futuras
relaciones en esta sensible región.
1) Las excarcelaciones cubanas, España y la
UE
Otro país latinoamericano ha ocupado -una vez másla atención internacional es este período, en este caso
Cuba. En este caso respecto al sensitivo tema de los
presos políticos (Cuba rechaza este término) cuya
liberación se ha venido gestionando entre otras partes
por la Iglesia Católica. Se trata en particular de un grupo
denominado "los 75"que guardan prisión desde el año
2003, en ocasión de lo que la oposición al gobierno
cubano denomina la "Primavera Negra", que entre otras
cosas diera origen al movimiento de las "damas de
blanco", que ha recibido amplia cobertura de los medios
internacionales.
Ya desde mediados de mayo el presidente Raúl Castro
había entablado un inédito diálogo con el el arzobispo
de La Habana, cardenal Jaime Ortega, para mejorar las
condiciones de detención de los presos enfermos,y en
el mes de junio altos prelados cubanos habían
anunciado la posibilidad de que se produjesen
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excarcelaciones tras la visita del canciller del Vaticano,
Dominique Memberti, que se reunió el presidente
cubano, Raúl Castro.
Pocos días antes se había producido la excarcelación
de Ariel Singler, parapléjico y debilitado tras siete años
en prisión.
A lo largo de la coyuntura reseñada se produjeron
más excarcelaciones, llegándose al número de 30 a
finales de agosto, la mayoría de ellos trasladados a
España, cuyo gobierno estuvo especialmente interesado en facilitarlas, al parecer con la mira de que la

Unión Europea modifique, en el mes de setiembre, la
posición que adoptara en 1966 respecto a suspender
las relaciones del bloque de los 27 a la mejoría del
tema de los derechos humanos en la isla.
Estas excarcelaciones, sin embargo, no han estado
exentas de críticas de todo tipo, entre las que
destacan el que significan la expatriación de los
implicados, algunos de los cuales han reclamado
vehementemente su derecho de residir en su país.
También se ha puesto en evidencia una cierta dosis
de improvisación de parte del gobierno español
respecto al alojamiento de los recién excarcelados,
dando lugar a situaciones embarazosas que la prensa
internacional se ha encargado de divulgar con lujo de
detalles.
Finalmente, queda el interrogante del futuro del resto
de los presos que continúan en Cuba. El dictamen de
la UE habrá de tomar todo esto en cuenta.

::Cronología de política exterior Julio-agosto 2010
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Como parte del Convenio de Patrullaje en conjunto
entre Costa Rica y los Estados Unidos para combatir
el narcotráfico se traerá al país equipos de naturaleza
bélica con un mayor poder, entre los que destacan
naves con capacidad de transportar hasta 102 oficiales
y 1449 marines. El convenio se encuentra en vigencia
desde 1999 y la entrada del nuevo equipo y personal
fue aprobada por las fracciones de Liberación Nacional
(PLN) el Movimiento Libertario (ML) y Renovación
Costarricense (RN) (La nación, 3/07/2010).

el Convenio de cooperación en la lucha contra el
tráfico de drogas suscrito entre Costa Rica y Estados
Unidos. (La nación, 4/07/2010).

La presidenta de la República niega la militarización de
la lucha antidrogas, debido a un incremento notorio en
el número de naves y soldados estadounidenses
autorizados a patrullar, junto con las
autoridades costarricenses, las
aguas nacionales. (La nación,
3/07/2010).

El gobierno de la República reactivó la solicitud de
beneplácito ante los Estados Unidos para nombrar
como embajadora a Muni Figueres Boggs, la cual
contaba con problemas de requisitos al
tener doble nacionalidad (costarricense y
estadounidense), situación que impedía el
nombramiento de la misma ante el
Gobierno norteamericano y que se solucionó cuando Figueres, ex ministra de
comercio exterior, en la primera
Administración Arias Sánchez (1986-1990)
renunció a su estatus como ciudadana
estadounidense. (La nación, 6/07/2010).

El congreso de la República aprobó
la entrada de 46 naves de guerra
de los Estados Unidos destinadas a
operaciones antinarcóticos y con
propósitos humanitarios, la mayoría
de las naves son fragatas con
capacidad para transportar helicópteros artillados y a un gran número
de personas. Ante tal petición se
opusieron los diputados del Particos
Acción Ciudadana (PAC), Unidad
Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (FA) aduciendo
un amenaza a la soberanía nacional. (La nación,
3/07/2010).
El Poder Ejecutivo afirma que no pretende militarizar la
lucha contra el narcotráfico, debido a la petición de
entrada, hecha por el Ejecutivo a la Asamblea
Legislativa, para que ingresen 46 buques de guerra,
200 helicópteros, 7000 hombres y 10 aviones de
combate Harriet. Tanto el Ministro de Seguridad, José
María Tijerino como el Comisionado antidrogas,
Mauricio Braschi, aseguraron que el equipo, así como
el personal responden ante el servicio de guardacostas
de los Estados Unidos y no a la fuerza naval de este
país. Se prevé que la colaboración de Washington se
prolongue desde julio y hasta diciembre, cuando caduca

El 4 de julio del presente año entró en vigencia el
Convenio sobre Cooperación para la Supresión del
Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas en el Área del Caribe,
también denominado Convenio de San José.
(Comunicado de la Cancillería, 05/07/2010).

El diputado del PUSC, Luis Fishman, con
el apoyo del Frente Amplio y el PAC
señalaron un error que pone en tela de
duda la vigencia del convenio de patrullaje
firmado en 1998 entre Estados Unidos y
Costa Rica. El error, señalado por la Ministra
de Seguridad de la administración anterior, consiste
en que se señala un plazo de finalización del
Convenio, ante lo que diputados de PLN defienden
con la existencia de un protocolo a la Ley 7929
(Convenio de Cooperación) y alegan que con el mismo
se elimina el plazo de finalización del Convenio, ante
tal situacion, el presidente del Congreso, Luis Gerardo
Villanueva, solicitó suspender la discusión sobre el
mismo hasta que se aclare el error. (La nación,
7/07/2010).
La empresa Chinafecc, que construye el proyecto
Torres del Lago y subsidiaria de Afecc, encargada de
la construcción del Estadio Nacional, presentará una
denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo,
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debido a que se le denegó el permiso para tramitar
100 visas destinadas a trabajadores chinos (de las que
se le otorgaron 49), lo anterior ante la petición de la
Ministra de Trabajo por anomalías en el proceso y por
el posible desplazamiento de mano de obra nacional.
(La nación, 7/07/2010).
Antes de iniciar las negociaciones de un tratado de
Libre Comercio con Corea del Sur, Costa Rica y
Panamá pedirán un estudio de factibilidad del Tratado,
el cual se prevé para el segundo semestre del presente
año, con el fin de dar comienzo a las negociaciones
el primer semestre del 2011. Corea del Sur se torna
como un socio de importancia sobre todo en el área
agrícola y tecnológica. Además, Costa Rica ha
mostrado su total disposición de aceptar a otros países
de Centroamérica durante las rondas de negociación
o posterior a la firma del tratado. (Diario Extra,
8/07/2010)
El convenio de patrullaje conjunto del Pacífico Sur
entre Costa Rica y Estados Unidos se encuentra
vigente, pero con errores. Después de una revisión al
expediente legislativo del mismo no se encontró
petición de nulidad, por lo que se publicará una fe de
erratas que incluirá el protocolo al convenio en la
Gaceta, así como el instrumento en su totalidad. Dentro
del convenio, según el presidente de la Asamblea
Legislativa, Luis Gerardo Villanueva, sólo se finaliza si
alguna de las parte solicita un finiquito al mismo. (Diario
Extra, 8/07/2010)
Cerca de 80 costarricenses se encuentran atrapados
en las manifestaciones realizadas por obreros de la
bananera Bocas Fruit Company debido a la aprobación
de la Ley 30, con la cual se suprime la cuota que
reciben los sindicatos, así como las garantías de los
huelguistas. Las autoridades reportan alrededor de 148
personas heridas y 6 muertos, dentro de los que no
figura ningún costarricense. (Diario Extra, 10/07/2010)
La Asociación Costarricense de Diplomáticos de
Carrera envió una carta al Canciller en la República
en la que denunciaba irregularidades en el nombramiento de personal en el Servicio Exterior,
específicamente, los cargos de Ministro Consejero ante
la Organización de Estados Americanos (OEA),ministro
consejero en la Embajada en los Estados Unidos y en
la sede diplomática en Chile. Ante las acusaciones
presentes en la carta la Cancillería aduce que los
nombramientos se han dado debido a la falta de
interés de los funcionarios(as) del servicio exterior por
ocupar tales puestos, ya que perderían su estatus a
nivel interno del Ministerio.
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No obstante, el Ministro de Relaciones Exteriores
manifiesta los esfuerzos del Ministerio por profesionalizar, en un 50%, el servicio exterior costarricense.
(Diario Extra, 13/07/2010).
Ha transcurrido un año desde que la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de la Haya emitió el histórico fallo que
cerró el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua, de
acuerdo a Carlos Roverssi (Ministro a.i de Relaciones
Exteriores y Culto) a partir del fallo y hasta la presente
fecha las relaciones entre ambos países han transcurrido en paz, a pesar de que la defensora de los
habitantes, Ofelia Taitelbaum, denunció que las autoridades nicaragüenses impiden la libre navegación con
fines comerciales sobre el cauce del río. Roverssi
asegura que el fallo del alto Tribunal ha permitido dar
espacio a otros temas importantes dentro de la agenda
binacional. (La República, 14/07/2010).
La firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Costa Rica-Panamá y Corea del Sur se aproxima a la
realidad. Se calcula que la propuesta del convenio
estará lista en 6 meses. La razón por la que sólo
Panamá y Costa Rica pretenden firmar el acuerdo con
el país asiático es que sólo estos dos estados
centroamericanos mostraron interés en el mismo. (La
República, 17 y 18/08/2010)
Las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica vuelven
a sufrir tensiones debido a la iniciativa nicaragüense
de dragar el Río San Juan, por lo que la Cancillería
costarricense envió una misiva a su homóloga en
Nicaragua en la que indicaba que debía informar a
Costa Rica sobre el dragado; así mismo, solicitar el
permiso si los trabajos ocasionaban cambios en los
riachuelos nacionales. Tal misiva molestó a Daniel
Ortega, el cual expresó que Nicaragua no debía
informar ni pedir la autorización de nadie para realizar
las obras en la cuenca del San Juan. (La República,
17 y 18/08/2010).

::Cronología de política exterior Julio-agosto 2010 (continuación)
El presidente Hugo Chávez se mostró molesto por la
presencia del servicio de guardacostas estadounidense, así como de alrededor de 13 mil soldados
provenientes de este país en las aguas costarricenses.
Chávez manifestó que Costa Rica forma parte de la
doctrina imperialista norteamericana y que dicho
personal y equipo amenazan la estabilidad venezolana,
sobre todo por la presencia de bases estadounidenses
en Colombia. (La República, 22/07/2010).
Los costarricenses que viven en el exterior han
mostrado poco interés por participar en el referéndum,
ya que de los 20 mil ciudadanos con residencia en otro
país, solo 184 han solicitado el cambio de su domicilio
electoral. Si la Sala Constitucional da luz verde a la
consulta popular tales personas podrán ejercer el voto
en los 45 consulados y embajadas de Costa Rica
alrededor del mundo. (La República, 22/07/2010).
La industria aeroespacial, de creciente desarrollo a nivel
nacional, debido a la presencia de la compañía Ad
Astra Rocket, liderada por el astronauta costarricense
Frankling Chang Díaz, se ha constituido en una nueva
modalidad para la integración centroamericana, lo que
ha llevado a la suscripción del Acuerdo de Cooperación
entre la Cancillería de Costa Rica y el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) para promocionar
la implementación del Programa Nacional de Desarrollo
de la Industria Aeroespacial entre los diversos sectores
sociales de la región. Costa Rica reconoce que para
avanzar en dicho campo son necesarios los esfuerzos
regionales y extra regionales, por lo que ha invitado a
países como China, Japón, República Checa y Estados
Unidos a colaborar en dicho proyecto. (Comunicado de
la Cancillería, 24/07/2010).
Costa Rica se sumó a la protesta de otros países
latinoamericanos contra la Ley 1070 del Estado de
Arizona (Estados Unidos) y se unió al escrito (Amicus
Curiae), presentado por el Estado de México, ante el
senado federal para proteger los derechos de los
inmigrantes mexicanos residentes en este lugar.
Costa Rica asegura que sus esfuerzos responden a su
tradición de respeto por los derechos humanos y a la
defensa de los derechos de los ciudadanos costarricenses que habitan en Arizona. Además, respalda los
esfuerzos del Presidente Obama por impulsar una
reforma migratoria. (Comunicado de la Cancillería,
22/07/2010).
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El representante de Costa Rica ante la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), Eduardo Ulibarri, fue
juramentado en la Casa Amarilla por el Canciller René
Castro. Ulibarri se ha destacado en el área política,
académica y periodística del país. (Comunicado de
la Cancillería, 26/07/2010).
Costa Rica se ubicó en el puesto número 4 del
informe de desarrollo humano elaborado por el PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo). Además, ocupa segundo lugar en ingreso
per cápita de la región. Dicho informe manifestó que
América Latina es la región más desigual del mundo,
donde minorías como los grupos afro descendientes
e indígenas sufren con más intensidad la pobreza
(con excepción de Costa Rica y Haití donde tales
grupos se encuentran en una mejor posición). (La
República, 24 y 25/07/2010)
Costa Rica no representa ninguna amenaza para los
países vecinos debido a sus esfuerzos por el combate
al narcotráfico marítimo y aéreo que la han llevado a
suscribir acuerdos de cooperación con los Estados
Unidos, el mismo que provee de equipo y personal
militar (sin ninguna jurisdicción soberana sobre el
territorio nacional) y su única misión es la lucha
antinarcótica.
Lo anterior se ha demostrado históricamente y quedó
plasmado en la Declaración de Neutralidad de 1983,
donde el Estado costarricense se compromete a no
prestar su espacio para asentamiento de ejércitos que
amenacen a otros países. (Comunicado de la
Cancillería, 27/07/2010).
El jefe de la diplomacia china, Yang Jiechi, se reunió
con la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla y
con el Canciller René Castro. El motivo de la reunión
es el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre
ambos países, así mismo, el país expondrá varios
proyectos energéticos con el fin de solicitar recursos
a China a través de mecanismos de cooperación o
financiamiento. (La República, 27/07/2010).
Holanda depositó el Convenio sobre Cooperación
para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en el
Área del Caribe, con el cual podrá intercambiar
recursos e información con Costa Rica; sin embargo,
la entrada de equipo militar deberá ser aprobada por
la Asamblea Legislativa previamente. Dicho convenio
es reconocido por Estados Unidos, Guatemala, Belice
y República Dominicana. (La nación, 30/07/2010).
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El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica le
otorgó la distinción de la Orden Nacional Juan Mora
Fernández en el grado Gran Cruz Placa de Plata al
embajador alemán Wolf Daré, tras concluir su misión
diplomática en Costa Rica. Tanto Castro como Daré
destacaron los fuertes lazos diplomáticos entre ambos
países, sobre todo en el área de la cooperación técnica
y financiera, y específicamente en la temática ambiental.
(Comunicado de la Cancillería, 30/07/2010).
Costa Rica se sumó a la declaración de la ONU del
agua como un derecho humano básico e inalienable, lo
cual hace eco de sus esfuerzos a nivel interno por
facilitar el acceso a este líquido vital sin discriminación
alguna a todas las poblaciones; lo anterior ha sido
determinado por la Sala Cuarta. (Comunicado de la
Cancillería, 30/07/2010).
El canciller chino, Yang Jiechi, cerrará su visita al país
con una reunión de una hora con el ex presidente Óscar
Arias, previo almuerzo con la presidenta y un encuentro
con el canciller René Castro. Los encuentros con el jefe
de la diplomacia china pretenden establecer una agenda
de cooperación que podrá incluir una vía de tren de
costa a costa. (La nación, 31/07/2010)
Yan Jiechi realizará una fugaz visita a Costa Rica como
parte de una gira a América Latina. Después de su
llegada se encontrará con la presidenta Chinchilla para
discutir temas de cooperación en el área energética,
biotecnológica, de infraestructura, así como la refinería
que se instalará en el país en el 2013. Así mismo,
constituye una oportunidad para rendir cuentas sobre la
cooperación reciente e impulsar las inversiones chinas
en el país. (La República, 1/08/2010)
Las exportaciones costarricenses de arroz podrían
recibir sanciones por parte de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) debido a los excesivos subsidios
destinados a los productores de este grano, el gobierno
le otorga subsidios por un monto de 90 millones de
dólares, aunque el máximo permitido son 15 US$
millones. El problema no reside únicamente en que las
sanciones serán para el arroz, sino de podrían afectar
todas las exportaciones nacionales. (La República,
05/08/2010)
El embajador de Israel en Costa Rica, Ehud Moseh
Eitam, recibió un homenaje por parte del canciller René
Castro a pocos días de concluir sus labores en el país.
El Ministro Castro resaltó las relaciones entre el pueblo
israelí y Costa Rica, así mismo, instó al pronto
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establecimiento de la paz en Medio Oriente; mientras
que el diplomático Eitam destacó los 62 años de
relaciones bilaterales entre ambos estados y su
entusiasmo por un futuro de fuertes lazos en materia
política, económica y de cooperación, sin dejar por
fuera la fuerte presencia de la comunidad judía en
territorio nacional. (Comunicado de la Cancillería,
05/08/2010)
El Consejo de Gobierno anunció el nombramiento de
representantes diplomáticos en Israel (Rodrigo
Carreras Jiménez), Reino de los Países Bajos (Jorge
Urbina Ortega), Nicaragua (Melvin Sáenz, a partir del
1ro de octubre), Perú (Sara Faingezicht Weisleder),
Corea (Fernando Borbón Arias, se mantendrá hasta
abril del 2012), Argentina (Carlos Villalobos Szuster) y
Francia (Carlos Bonilla Sandoval); estos nombramientos están vigentes hasta el 30 de mayo del 2014. (La
nación, 03/08/2010).
El buque de guerra USS-IWO-JIMA con capacidad
para transportar a 1700 oficiales y 16 helicópteros
recibió el doble aval por parte del legislativo para
permanecer en el país a partir del 20 de agosto y
hasta el 3 de setiembre. Lo anterior debido a que el
Ministerio de Seguridad y la Embajada de los Estados
Unidos enviaron una nueva solicitud de entrada, con
el objetivo de dejar claro que dicha embarcación llega
al país con fines humanitarios y no de patrullaje; a
pesar de su capacidad, la nave vendrá tripulada por
cerca de 1000 a 1500 marines. (La nación,
06/08/2010).
Sólo el 2% de los costarricenses residentes en el
exterior se empadronaron en los 45 consulados
habilitados para tal efecto, esto quiere decir que de
los 30 763 nacionales de los que se tiene registro en
las sedes consulares sólo 616 se encuentran inscritos.
El consulado con más personas habilitadas para emitir
su voto en un posible referéndum es Ottawa, con 75
personas inscritas, mientras que en países como
Corea, Japón y en zonas como Rivas de Nicaragua o
David de Panamá ninguna persona se registrño en el
padrón (La nación, 07/08/2010).
El embajador saliente de Canadá, Neil Reeder, solicita
el respeto de los procesos legales que permiten la
extracción de oro en la Zona Norte, asegurando que
las empresas canadienses son responsables con el
medio ambiente y que la imagen de Costa Rica como
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país para invertir se vería seriamente afectada por la
decisión de romper el contrato con Industrias Infinito.
Reeder afirma que la empresa ha invertido cerca de
75 US$ millones y que el gobierno sería beneficiado
con los impuestos generados por concepto de la
operación de la compañía, a pesar de sus opiniones,
el diplomático canadiense respeta el carácter privado
del asunto. (La nación, 09/08/2010)

El Estado costarricense manifestó su complacencia por
la reanudación de relaciones diplomáticas entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela, después de días de tensión e incluso
algunas movilizaciones militares. La Cancillería mostró
agrado por el acuerdo de renovar los lazos comerciales,
políticos y de cooperación entre ambas naciones
vecinas. (Comunicado de la Cancillería, 11/08/2010).

El embajador de Canadá, Neil Reeder, finaliza su
gestión en el país con la satisfacción de promover el
intercambio cultural entre su país y Costa Rica, con
el programa apoyado por el gobierno canadiense en
el que 200 jóvenes universitarios tienen la posibilidad
de irse a este país norteamericano a trabajar por seis
meses. No obstante, reconoce asuntos pendientes en
la agenda como lo son: la apertura de más vuelos
directos entre Québec y San José o Liberia, así
también la revisión del TLC con Canadá y un trato
más igualitario para con los bancos privados. El
embajador Reeder reconoce que el país debe
incrementar sus esfuerzos en el tema de seguridad,
con el fin de atraer más turistas (La nación,
09/08/2010).

El conflicto entre Costa Rica y República Dominicana
por la negativa de este país caribeño de dar trato
preferencial a dos productos, podría ser llevado a la
Organización Mundial de Comercio, según lo indicó
Anabel González, Ministra de Comercio Exterior.
República Dominicana se constituye como el primer
mercado en el área del Caribe, a pesar de ello ha
impuesto un 38% sobre el valor de las importaciones
de sacos y tejidos de polipropileno provenientes de
Costa Rica. (La República, 12/08/2010).

El Ministro de Relaciones Exteriores, René Castro,
considera que son escazas las posibilidades de llegar
a un acuerdo dentro de la próxima reunión ambiental
que se llevará a cabo en Cancún (COP 16), lo anterior
debido a la inseguridad de los países por el fracaso
en Copenhague (COP 15) y la reciente crisis
económica de la que se recuperan algunas
economías. No obstante, el jerarca se torna convencido en la posición de Costa Rica como un modelo
en el combate contra el calentamiento global, así como
en la estrategia a definir para captar ayuda internacional con el objetivo de cumplir la neutralidad en las
emisiones de carbono para el 2021. Aparte de lo
anterior, el país realiza esfuerzos en conjunto con
México y forma parte de la Iniciativa de Cartagena
(integrada por 30 países) donde se discute la emisión
de gases invernadero (La República, 11/08/2010).
Durante el traspaso de poderes celebrado en
Colombia la Presidenta de Costa Rica aseguró que la
lucha contra el narcotráfico no se va a militarizar, ya
que la Asamblea Legislativa autorizó la entrada de 13
mil soldados, helicópteros y aviones, en un esfuerzo
que las autoridades de gobierno calificaron como
cooperación internacional contra estupefacientes, pero
que los medios de comunicación se encargaron de
divulgar como una amenaza a la soberanía costarricense (La República, 11/08/2010).

Costa Rica externó su repudió a los atentados
terroristas perpetradoS en las afueras de Radio Caracol
y la agencia de noticias EFE en Colombia. Además,
expresó su solidaridad con el gobierno de Juan Manuel
Santos. Ante los hechos ocurridos, las medidas de
seguridad en la embajada se extremaron. (Comunicado
de la Cancillería, 12/08/2010)
La presidenta de la República, Laura Chinchilla, nombró
a Muni Figueres Boggs como embajadora en
Washington. Chinchilla argumentó que la experiencia y
el conocimiento de la embajadora Figueres le permite
desenvolverse en uno de los puntos estratégicos para
el país. Figueres tuvo que renunciar a la nacionalidad
estadounidense para asumir el cargo diplomático y
aseguró que dentro de la agenda se encuentran temas
de cooperación bilateral, materia energética, implementación del TLC con los Estados Unidos, seguridad
e inversiones.
(La nación, 17/08/2010).
El embajador de Costa Rica
ante las Naciones Unidas,
Eduardo Ulibarri Bilbao, presentó Cartas Credenciales ante
el Secretario General de dicha
organización, Ban Ki-moon.
Ulibarri fue designado en dicho
cargo el pasado 26 de julio.
(Comunicado de la Cancillería,
13/08/2010).
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El 19 y 20 de agosto la Cancillería costarricense realizó
sesiones de trabajo para definir conceptos básicos sobre
una política exterior estatal orientada hacia
Centroamérica. En tales encuentros participaron representantes del Estado de la Nación y la Región, así
como
funcionarios
de
FLACSO
(Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales).
Aparte de las exposiciones de estos funcionarios
internos de la Casa Amarilla compartieron sus puntos
de vista.
Los temas abarcados son diversos: desafíos en
Centroamérica, oportunidades para el país a nivel
regional, gobernabilidad, convivencia democrática, impulso de la industria aeroespacial, entre otros.
El Ministerio de Relaciones Exteriores externó que tales
reuniones también se celebrarán para discutir la posición
nacional frente a Asia, dentro de la ONU, los organismos
multilaterales y a nivel latinoamericano. (Comunicado de
la Cancillería, 19/08/2010)
El ex diputado Fernando Sánchez se encuentra a la
espera de la ratificación de su nombramiento por parte
del Consejo de Gobierno para asumir formalmente sus
funciones de Embajador en el Vaticano, el cual le otorgó
el beneplácito desde el 27 de mayo. El motivo del
retraso, según el Canciller René Castro ,es que su
nombramiento coincide con el periodo de vacaciones en
Europa, por lo que se debe esperar por norma
diplomática, hasta la finalización de éstas. Otro de los
funcionarios diplomáticos que espera su ratificación es
Fernando Berrocal (designado en la embajada de
Panamá), el cual podría viajar a este país en octubre
próximo.
Aparte de lo anterior, el Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto juramentó a 12 nuevos embajadores;
entre los que se encuentra Jorge Urbina (Reino de los
Países Bajos), Marco Vinicio Ruiz (China) y Javier
Escalante (Qatar). (La nación, 20/08/2010).
El Secretario General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, visitó Costa
Rica el 22 y 23 de agosto durante una gira que lo llevó
posteriormente a Colombia y Haití. Tras su llegada a
San José se reunió con la Presidenta Laura Chinchilla,
visitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CID) e impartió una clase magistral en el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). (La
República, 23/08/2010).
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El Consejo de Gobierno anunció la designación de
Luis Carlos Delgado Murillo como representante ante
Canadá, así como Fernando Sánchez ante el Estado
del Vaticano. (Comunicado de la Cancillería,
24/08/2010).
El lunes 23 de agosto inició la primera reunión en El
Salvador de las autoridades centroamericanas en
materia de integración regional; dicho encuentro se
extenderá hasta el viernes 24 de agosto. Durante la
semana se conformarán grupos de negociación que
abarcaran temas como los registros, aranceles,
procedimientos aduaneros, comercio regional, reglamentaciones a nivel técnico. Los directores de
aduanas mantuvieron un encuentro en el que
discutieron el tema de la integración aduanera, mismo
que ha sido uno de los más sensibles a lo largo de
50 años de intentos por integrar la región centroamericana. (La República, 24/08/2010).
El Canciller de la República, René Castro, defiende
el nombramiento de Fernando Sánchez Campos (ex
diputado de Liberación Nacional) como embajador
ante el Vaticano, la FAO y otros países donde no ha
recibido el beneplácito, argumentando la preparación
académica de Sánchez (doctorado en política internacional) así como su cercanía con la Iglesia Católica.
Mientras que el representante en Italia será Federico
Ortuño. (La nación, 25/08/2010).
Los diputados que conforman la Comisión de
Ambiente han solicitado al Ministro de Relaciones
Exteriores una rendición de cuentas sobre el dragado
en el Río San Juan. La iniciativa fue presentada por
Claudio Monge (Partido Acción Ciudadana) y solicita
que se brinde información sobre el posible impacto
ecológico de tal actividad, explicar cómo se llevará a
cabo la limpieza, los plazos y el financiamiento de la
misma. (La nación, 25/08/2010).
La Cancillería espera el beneplácito de Tomás Dueñas
como Embajador ante la Unión Europea. Dueñas
fungía como representante del Gobierno en
Washington, además, fue Ministro de Comercio
Exterior durante la Administración Rodríguez
Echeverría. Tomás Dueñas se une a Marco Vinicio
Ruíz (China) y Muni Figueres (Estados Unidos) como
diplomáticos ajenos a la carrera con puestos en
representaciones
estratégicas.
(La
Nación,
26/08/2010).

::Cronología de política exterior Julio-agosto 2010 (continuación)
Costa Rica vigilará "sin estorbar" las labores de dragado
sobre el río San Juan, así lo aseguró el Canciller René
Castro después de reunirse (dos semanas antes) con
su homólogo nicaragüense, Samuel Santos. Castro
asegura que el impacto a la zona costarricense,
principalmente al Río Colorado (el más perjudicado
según algunos especialistas) será mínimo, ya que la
obra comprende un pequeño trayecto del cauce que va
desde San Juan de Nicaragua hasta el Delta de Costa
Rica. Ambos ministros aseguraron que los países se
manifestarán cualquier incomodidad que pueda surgir
durante dicho trabajo. (La nación, 26/08/2010).
Los nuevos embajadores de Canadá, Cameron McKay
y de Alemania, Ernst Martens, presentaron copias de
estilo al Canciller René Salazar Castro. Ambos funcionarios cuentan con una amplia trayectoria en el área
internacional. El embajador McKay es Máster en
Estudios Ambientales por la Universidad de York y ha
laborado en las Naciones Unidas, la Organización
Mundial de Comercio y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Comercio Internacional de Canadá; mientras
que el diplomático Martens es doctor en Derecho por la
Universidad de Göttingen, y ha colaborado con el
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores Alemán, las
Naciones Unidas; ha formado parte del cuerpo
diplomático en Jakarta , Paraguay, Argelia y Trinidad y
Tobago.
Cameron McKay presentará cartas credenciales junto
con el representante de Cuba, Antonio Miguel Pardo;
Israel, Daniel Saban y Chipre, Vasilios Phillipou el 31 de
agosto ante la presidenta Chinchilla. (Comunicado de la
Cancillería, 26/08/2010).
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Costa Rica y Canadá firmaron un memorándum de
entendimiento con el fin de promover el intercambio
de jóvenes entre 18 y 35 años con el fin de laborar
en este país norteamericano mientras aprenden
nuevos idiomas; además, brinda la oportunidad para
que personas canadienses visiten el país y aprendan
español. El documento también tiene como fin
fortalecer las relaciones entre ambos Estados.
(Comunicado de la Cancillería, 27/08/2010).
Los embajadores de Cuba, Antonio Miguel Pardo; de
Israel, Daniel Saban y de Chipre, Vasilios Philippou,
presentaron el día de hoy copias de estilo de las
cartas credenciales al Ministro de Relaciones
Exteriores. El representante de Cuba es Licenciado
en Ciencias Políticas de la Universidad de la Habana
y ha laborado para el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba gran parte de su carrera; mientras
que el embajador Saban es Licenciado en Historia
del Pueblo Judío por la Universidad Hebrea de
Jerusalén y ha trabajado en diversas representaciones diplomáticas en América; el diplomático Philippou
es Licenciado en Economía y Administración Social
por la Universidad de Montpellier (Francia) y se ha
desempeñado como funcionario de su país ante la
Unión Europea y las Naciones Unidas. (Comunicado
de la Cancillería, 30/08/2010)
Fuentes
Diario Extra: www.diarioextra.com/
La Nación: http://www.nacion.com/
La República: www.larepublica.net/
Ministerio de Relaciones Exteriores: http://www.rree.go.cr/
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Resumen
El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados de la actualidad y en las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. En esta entrega se realiza un
análisis de los conflictos que están siendo atendidos por las operaciones de mantenimiento de la paz
especialmente en aquellos que vengan en escalada.
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Abstract
This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts and peace keeping operations deployed by
the United Nations. In this second article the purpose is to make an analysis of the conflicts being attending for
United Nation's peace keeping operations, principally on those which are in escalation.
Key words: Arm conflicts, peace keeping operations, United Nations
En la anterior entrega se reportó que las Naciones Unidas tienen desplegadas 16 Operaciones de Mantenimiento
de la Paz, 7 de ellas están ubicadas en países africanos, 3 en Asia-Pacífico, 3 en Medio Oriente, 2 en Europa
y 1 en América. Para el periodo entre julio y agosto 2010, no se presentaron solicitudes para el despliegue de
nuevas misiones ni se redujo el número total ya mencionado. Sin embargo el Consejo de Seguridad aprobó la
ampliación del período de mandato de dos Misiones de Mantenimiento de la Paz: UNAMID (Operación Híbrida
de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur) hasta el 31 de julio del 2011; FPNUL (Fuerza Provisional
de las Naciones Unidas en el Líbano), hasta el 31 de agosto del 2011.
El 30 de septiembre del 2010 vencerá el mandato de la UNMIL (Misión de las Naciones Unidas en Liberia) y
el 15 de octubre el de MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití). En ambos casos
es casi seguro que el periodo será ampliado; en el caso de Liberia se fundamenta en las elecciones del 2011
que requerirá la presencia de la ONU tanto para el apoyo técnico y observación como para mantener el orden
y la seguridad durante los comicios. En el caso de Haití la situación de crisis sigue insostenible sin el apoyo de
la comunidad internacional. El Estado haitiano no posee la capacidad de asumir las responsabilidades de hacer
respetar el estado de derecho, atender la difícil situación social en materia de salud, educación, vivienda, empleo
y además las fuerzas de seguridad haitianas no poseen las condiciones para asumir por su cuenta la seguridad
de todo el país. A esto se suman las próximas elecciones presidenciales a finales de año.
De las misiones actualmente desplegadas se destacan tres por el alto nivel de conflictividad presente en el país
o región del mandato (1), por tener el estatus de guerra se destaca en primer lugar la misión UNAMA (Misión
de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán), la situación en este país se ha mantenido durante los
últimos cuatro años en el nivel más alto de la escala Heidelger de conflictividad, este conflicto escaló del nivel
de crisis severa a guerra en el 2006 y desde entonces se mantiene en ese nivel. Las bajas de la fuerza
internacional en Afganistán a noviembre del 2009 llegaron a 483, de las cuales 297 sucedieron entre los meses
de julio y octubre de dicho año por ofensivas de largo alcance realizadas por el Talibán (Heilderberg, 2009). A
pesar de la importante presencia militar internacional, se calcula que el Talibán está presente en el 80% del
territorio afgano. (Idem) En las elecciones presidenciales del 20 de agosto del 2009 (que resultaron en la
reelección del presidente Karzai con importantes cuestionamientos al proceso electoral y sus resultados), elTalibán
realizó cerca de 400 ataques en distintas zonas del país con el fin de obstaculizar el proceso electoral. En las
elecciones parlamentarias del próximo 18 de septiembre varios centros de pensamiento y revistas internacionales
(International Crisis Group y The Economist) prevén acciones similares de parte del Talibán.
La segunda misión que ha venido enfrentando importantes niveles de conflictividad, aunque el conflicto ha
desescalado en 2009, acorde con la escala del Heidelberg, es la UNAMID (Operación híbrida de la Unión Africana
y las Naciones Unidas en Darfur). El conflicto en Darfur (sur del Sudán) pasó de un nivel sostenido de guerra
entre el 2005 y el 2008 a un nivel de crisis severa para el 2009. A pesar de la desescalación del conflicto, el
uso de la violencia entre las distintas facciones sigue siendo patente, 46 miembros de la misión han fallecido
debido a las confrontaciones. El gobierno del Sudán ha violado varios puntos de las resoluciones del Consejo
de Seguridad (incluyendo el alto a los ataques aéreos), además, al conflicto se ha sumado la orden de captura
internacional contra el presidente sudanés Omar al-Bashir dictada por la Corte Penal Internacional por crímenes
de guerra y crímenes contra la humanidad quién no solo ha rechazado dichos cargos sino que ha logrado
movilizar el apoyo de varios gobiernos vecinos. (Heidelberg, 2009)
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La tercera misión que está enfrentando importantes
niveles de conflictividad es la MONUSCO (Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo, RDC). El conflicto en la
República Democrática del Congo involucra a diferentes facciones que luchan por el predominio sobre
regiones del país, el grupo rebelde más numeroso son
las Fuerzas Democráticas para la Liberación de
Ruanda (FDRL en inglés). Sin embargo las otras
facciones poseen una fuerza considerable y los
enfrentamientos entre estos y con el gobierno de la
RDC y de Ruanda. (Aliado del gobierno de la RDC).
Los enfrentamientos durante el 2009 dejaron más de 30.000 desplazados en la región del Kivu Norte (fronterizo
con Uganda y Ruanda. Heidelberg, 2009). Es importante destacar que la situación en la RDC ha sido catalogada
desde el 2005 como crisis severa, en el 2008 el conflicto desescaló en un nivel, no obstante para el 2009 la
situación se ha vuelto a empeorar y el conflicto escaló un nivel volviendo a ser catalogado como crisis severa.
El otro gran problema en la zona del Kivu Norte es que en esta se encuentran presentes minas de importantes
materias primas para la elaboración de computadoras portátiles, teléfonos celulares y bombillas, la explotación
ilegal de estas minas y la exportación
en el mercado negro les ha permitido a
los distintos grupos armados mantener un flujo constante de recursos
económicos para financiar sus guerras (The Economist, 2010), historia
muy similar a la vivida por Sierra
Leona en su guerra civil a mediados
de los noventa y que las minas de
diamante fueron el principal recurso
que le permitió a los distintos grupos
armados llevar a cabo sus campañas
sangrientas.
Otras de las zonas en conflicto que
miento de la paz y que por el
lamiento en su nivel de conflictividad
Provisional de las Naciones Unidas
Líbano -Hezbolá) pasó de una crisis
2006 al nivel de conflicto manifiesto

atienden las misiones de mantenicontrario se destacan por el desescason en primer lugar la FPUL (Fuerza
en el Líbano) cuyo conflicto (Israel severa con los enfrentamientos en el
(2) .

Otros conflictos que han desescalado en su grado de intensidad, sin
embargo están en el nivel de
conflictos violentos de mediana intensidad (con un nivel de crisis) son los
que atienden las misiones MINURCAT
(Misión de las Naciones Unidas en
la República Centroafricana y el Chad)
y UNMIS (Misión de las Naciones
Unidas en el Sudán). Si bien en el
caso de la primera la situación tiene
contrastes entre la situación en la
República Centroafricana (catalogada como crisis) y la del Chad (catalogada como crisis severa), los acuerdos
de paz alcanzados recientemente están aprueba y la principal función dada a esta misión es apoyar la aplicación
de dichos acuerdos. En el campo a pesar de que siguen focos de enfrentamientos, la intensidad general del
conflicto ha descendido (en el Chad) de guerra a crisis severa y por otro lado en la República Centroafricana
de crisis severa a crisis. En el caso de la UNMIS el conflicto en Sudán (entre el gobierno nacional en el norte
y el gobierno autónomo del Sudán del sur) ha pasado por distintos momentos a lo largo de los últimos cinco
años, en el 2006 y 2008 el nivel de conflictividad llegó a su máximo al estar en la categoría de crisis severa,
sin embargo para el 2009 el conflicto desescaló un nivel y fue catalogado como crisis, esto principalmente se
ha debido a los últimos acuerdos logrados sobre el referéndum a realizarse en el 2011 sobre la independencia
o no del sur respecto al norte. Los enfrentamientos en algunos poblados considerados limítrofes (y ricos en
petróleo) persisten. (Heidelberg, 2009)
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Una de las misiones que más dificultades ha enfrentado durante el 2010 ha sido la MINUSTAH (Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití) esto principalmente debido al terremoto sucedido en Haití el 12
de enero, el cual devastó la capital y terminó de acabar con la poca capacidad del gobierno nacional para
ejercer el Estado de Derecho y responder a la crisis humanitaria. Se calcularon en más de 200 mil las muertes
a causa del terremoto, MINUSTAH perdió a 101 miembros del personal, entre ellos el Representante Especial
del Secretario General de la ONU y el Representante Especial Adjunto. El mandato de la misión no solo fue
reforzado y ampliado en enero, sino que también el número de efectivos que la componen, de modo que el
número de los efectivos militares aumentó hasta un total de 8940 y efectivos de policía hasta un total de 3711.
Otras misiones han estado presentes en conflictos que no han tenido variantes en su nivel de conflictividad,
entre estas se destacan la UNMIK (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo)
que en los cinco años el conflicto en Kosovo se mantiene en el nivel de crisis. MINURSO (Misión de las Naciones
Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental), UNFICYP (Fuerza de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz en Chipre), FNUOS (Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación)
y UNMIT (Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste) cuyos conflictos se mantienen en el nivel
de no violento de intensidad baja (conflicto manifiesto). Por su parte la ONUCI (Operación de las Naciones
Unidas en Costa de Marfil) que atiende el conflicto en Costa de Marfil, presenta una desescalación del nivel
de crisis a conflicto manifiesto. Por su parte la misión ONUVT (Organismo de las Naciones Unidas para la
Vigilancia de la Tregua) mantiene un nivel de conflicto latente (no violento de baja intensidad) (3)
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(1) En la escala del Heidelberg Institute un conflicto violento de nivel alto tiene dos sub niveles, crisis severa cuya
principal característica es el uso repetitivo y organizado de la violencia, el otro subnivel es la guerra, cuya principal
característica es el uso constante de la violencia en una forma organizada y sistemática, donde la extensión de
la destrucción es masiva y de larga duración.00
(2) La escala del Heidelberg califica al conflicto manifiesto como uno no violento de baja intensidad, cuya
principal característica es el uso de medidas correspondientes a las etapas preliminares de la violencia, pueden
ser presión verbal, amenazas de uso de violencia, sanciones económicas, entre otras.
(3) La escala del Heidelberg establece como la principal característica del conflicto latente como aquel en que
existen demandas articuladas por una parte y que sean percibidas por la otra como tales. Este es el nivel más
bajo de conflictividad de dicha escala..
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Resumen
El siguiente documento presenta un análisis del acontecer del Consejo de Seguridad, haciendo especial énfasis
en las acciones más relevantes que se desarrollaron en las sesiones del Consejo durante el periodo de julio y
agosto del 2010. El estudio explora los aspectos más sobresalientes en cada uno de los debates que se
generaron con respecto a los diversos temas tratados, así como la actuación de los miembros permanentes y
de los dos países en representación de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Palabras Claves
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Abstract
This document presents an analysis of events of the Security Council, with particular emphasis on the most
important events that took place at Council meetings during July and August. The study explores the highlights
in each of the debates that were generated regarding the various issues discussed, and the performance of the
permanent members and two Latin American countries represented in the Security Council of the United Nations.
Key words
Security Council, resolutions, debates, permanent members, Latin American countries.
Durante los meses de julio y agosto el Consejo de Seguridad realizó un total de 26 sesiones. En el mes de
julio la presidencia le correspondió a Nigeria, país que dirigió 17 sesiones y en el mes de agosto la Federación
de Rusia asumió la presidencia y convocó a 9 sesiones, convirtiéndose así agosto en el mes con menor cantidad
de sesiones realizadas durante lo que va del año 2010, aprobándose tan solo 3 resoluciones y 4 declaraciones.
Para este periodo el tema más visto en el Consejo fue Iraq con un total de 4 sesiones, 2 en julio y 2 en agosto,
retomando prioridad en la agenda, pues en el periodo anterior el tema de Iraq solo fue contemplado en el
Consejo de Seguridad en una ocasión; para dicho tema el Consejo adoptó una resolución en el mes de agosto,
en la cual decide "prorrogar el mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI)
y también que el Representante Especial del Secretario General siga cumpliendo su mandato, establecido en
la resolución 1883 (2009); además reconoce que es esencial para que la UNAMI pueda realizar su cometido
en beneficio del pueblo del Iraq, que tanto el gobierno de Iraq como los Estados Miembros continúen prestando
apoyo logístico y de seguridad a la presencia de las Naciones Unidas en el Iraq", la resolución fue aprobada
por unanimidad.
Al tema de Iraq le procedieron, en cantidad de sesiones, la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión
de Palestina con tres sesiones, las cuestiones de Guinea -Bissau, el Informe del Secretario General sobre Sudán
y Kosovo (Serbia) con un total de dos sesiones cada uno. Con respecto al tema de Guinea-Bissau el Consejo
tuvo una sesión informativa y una de adopción -Declaración de la Presidencia-, en esta "el Consejo de Seguridad
expresa suma preocupación por el continuo aumento del tráfico de drogas y de la delincuencia organizada, que
amenazan la paz y la seguridad en Guinea-Bissau y la subregión. Además, el Consejo reconoce la
responsabilidad común de los Estados en donde se producen y consumen drogas, así como de los Estados de
tránsito, de adoptar medidas dirigidas a exigir responsabilidades a quienes trafiquen con drogas en Guinea-Bissau
o faciliten ese tráfico por otros medios".
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El Informe del Secretario General sobre Sudán ocupó un espacio importante en la agenda del Consejo durante
el mes de julio, aunque solamente se adoptó una resolución, en la cual se "reafirma la importancia de promover
el proceso político de Darfur dirigido por la Unión Africana y las Naciones Unidas, y, a este respecto, subraya
la necesidad de una participación sistemática y sostenida de todos los interesados de Darfur, con el fin de crear
un entorno propicio para la paz y la seguridad mediante un diálogo constructivo y abierto".
La cuestión de Kosovo (Serbia) se conoció en el Consejo en dos ocasiones, en una sesión informativa y otra
de debate, una en el mes de julio y otra en agosto, no obstante, no se generó ninguna acción al respecto.
Durante la sesión del 6 de julio, los miembros permanentes, después de haber escuchado las diferentes
exposiciones informativas, manifestaron sus principales impresiones con respecto al lamentable incidente que
se presentó el 2 de julio en Kosovo (explosión de una bomba en la ciudad de Mitrovica, de mayoría serbia)
generándose un importante debate, con posiciones encontradas, ya que, algunos de los miembros permanentes
consideraron la situación como un hecho aislado, afirmando que en general han mejorado los niveles de
Seguridad en Kosovo, mientras que, otros de los miembros del Consejo, catalogan el incidente como un acto
de provocación flagrante tendiente a menoscabar la estabilidad en las zonas de la provincia pobladas por serbios.
Sin embargo, todos coinciden en la necesidad de que los esfuerzos se centren en el diálogo y la cooperación,
lo que posibilite espacios tendientes a encontrar soluciones pragmáticas a los problemas reales de la población.
Un aspecto importante de mencionar, con respecto al tema de Kosovo, es la reciente opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia en respuesta a la pregunta formulada por la Asamblea General, en la cual se
ratificó que la declaración de independencia de Kosovo fue adoptada de conformidad con el derecho internacional,
definiéndose este caso como único, por lo cual se considera que su independencia no establece un modelo
para la secesión en ninguna otra parte.
Los temas "Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales" y "Civiles en conflictos armados" fueron vistos
por el Consejo en el mes de julio, en dos sesiones cada uno, en lo relativo al primer tema, se adoptó la
Declaración de la Presidencia S/PRST/2010/14, mientras que para la cuestión de los Civiles en conflictos armados
no se tomó ningún tipo de acción. A pesar de ello, el Consejo de Seguridad es firme al condenar los ataques
deliberados contra civiles como resultado del uso indiscriminado o desproporcionado de la fuerza, considerando
importante trabajar en la prevención y la reducción de conflictos, así como el desarme, la desmovilización y la
reintegración de excombatientes.
El Consejo de Seguridad en los meses de julio y agosto aprobó 2 resoluciones, una en julio y otra en agosto,
ambas por unanimidad, es decir que, para este periodo se aprobaron 12 resoluciones menos que en el periodo
correspondiente a mayo-junio.
"
"

S/RES/1935 (2010): Informe del Secretario General Sudán
S/RES/1936 (2010): Iraq

En total se aprobaron 4 declaraciones, tres en julio y una en el mes de agosto. Los temas fueron:
"
S/PRST/2010/13: República de Corea
"
S/PRST/2010/14: Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
"
S/PRST/2010/15: Guinea-Bissau
"
S/PRST/2010/16: Somalia
Con respecto al tipo de sesión, en este periodo destaca que de las 26 sesiones realizadas 9 fueron informativas,
9 de debate y 5 sesiones de adopción. Se destaca que de 26 sesiones solo 3 fueron privadas, dos en julio y
una en agosto, esto representa un avance significativo en el esquema de trabajo del Consejo de Seguridad.
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Principales temas de debate
en el Consejo

"
"

Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz
Somalia

Durante el periodo objeto de
examen se llevaron a cabo 9
sesiones de debate, en dichas
sesiones se abordaron los
siguientes temas:
"
Civiles en conflictos armados
"
Kosovo (Serbia)
"
La situación en el
Medio Oriente, incluida la cuestión en Palestina
"
Mantenimiento de la
paz y seguridad internacionales

Se debe destacar que si bien todos los temas mencionados son relevantes, solo 3 de ellos figuraron entre los
más vistos por el Consejo durante julio y agosto, además solo se adoptó una declaración relativa al tema
"Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales", siendo así que para los temas restantes no se tomó
ningún tipo de acción.
El tema de "La situación en el Medio Oriente, incluida la cuestión de Palestina" no fue el tema más visto en el
seno del Consejo, a diferencia de los meses de mayo y junio, sin embargo, mantuvo relevancia con respecto
a otros temas en la agenda. A pesar de ello no se adopta ninguna medida al respecto.
En el primer debate realizado en junio sobre este tema los miembros permanentes del Consejo expresaron su
preocupación por las discrepancias entre palestinos e israelíes, a pesar de las conversaciones indirectas que
se han desarrollado entre las partes, pues resulta de gran preocupación para el total de la comunidad internacional
los informes de Israel acerca de sus planes de construir nuevas edificaciones en Jerusalén Oriental y de las
recientes demoliciones de un número de viviendas árabes. Por su parte, los representantes del GRULAC - Brasil
y México- hablaron sobre la importancia de que la comunidad internacional, y especialmente el Consejo de
Seguridad, monitoreen la situación en el Oriente Medio pues se ha hecho particularmente evidente tras el asalto
a la Flotilla de la Libertad, ocurrido en aguas internacionales el pasado 31 de mayo, con consecuencias trágicas
y preocupantes, no solo por los hechos mismos, reprochables a todas luces, sino también porque han mostrado,
una vez más, la fragilidad de la situación humanitaria en Gaza, que resulta necesario intensificar las negociaciones
entre Israel y la Autoridad Palestina, basadas en los acuerdos y obligaciones previamente concertados y en los
esfuerzos diplomáticos en curso.
.
En la segunda sesión sobre el tema, los 5 miembros permanentes coincidieron en que la cuestión entre Israel
y Palestina continúa siendo "un tema de preocupación para el Consejo de Seguridad, pues el mismo representa
una clara amenaza para la paz y seguridad, tanto de la región, como a nivel internacional, por lo cual resulta
importante promover negociaciones directas entre Israel y Palestina". Debe recordarse que desde mayo, las
partes han participado en siete rondas de conversaciones indirectas, en las que han expuesto sus esferas de
interés mutuo y sus respectivas cuestiones prioritarias, con la participación constructiva de la mediación de los
Estados Unidos. Para esta sesión no hubo participación de los países latinoamericanos, la misma fue una sesión
informativa.
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Aunque en términos generales la participación de Brasil y México fue menor a la registrada en periodos anteriores,
debe rescatarse la participación certera por parte de ambos miembros en cada una de las sesiones, lo cual
quedó claramente evidenciado en el apoyo brindado a las medidas adoptadas, así como en la concordancia
en los puntos de vista. El menor nivel de actividad del GRULAC es correspondiente al nivel de dinamismo del
Consejo.
En conclusión, se destaca el amplio acuerdo que hubo, tanto entre los miembros permanentes del Consejo
como entre los dos representantes del GRULAC (México y Brasil). En general, puede decirse que para este
periodo el Consejo de Seguridad logra importantes consensos con respecto a cada uno de los temas vistos y
para los cuales se adoptó una resolución o una declaración. Sin embargo, es preciso señalar que julio y agosto
se caracterizaron por ser uno de los periodos con menos sesiones realizadas, a diferencia del anterior que fue
en el cual más sesiones se han desarrollado en lo que corresponde al año en curso.
Referencias
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Web oficial:
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2010sp.htm

::Organización de Estados Americanos
Oscar Jiménez, UCR

JULIO
En el sétimo mes del año, la Organización de Estados
Americanos se vio involucrada en asuntos de diversa
índole. A inicios de julio, se puso en funcionamiento el
programa "Fortalecimiento de las Capacidades de las
Fuerzas de Seguridad, Oficiales de Migración, Fiscales
y Jueces en Centro América para Prevenir y Combatir
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños",
el cual involucra directamente a nuestro país, por ser
beneficiario de las capacitaciones que brinda la OEA a
través del departamento de Seguridad Pública del
organismo.
Otro acontecimiento importante dentro de la OEA
durante inicios de mes, fue la designación del
representante de Ecuador, Embajador Francisco
Proaño, como Presidente del Consejo Permanente de
la Organización de Estados Americanos, tras la salida
de la representante de EE.UU., quien ostentaba tal
cargo. De igual forma, durante este mes tomó posesión
de su segundo mandato el Embajador de Surinam,
Albert Ramdin, quien fue reelegido por aclamación el
24 de marzo de 2010 en el cargo de Secretario General
adjunto, cargo que ha ejercido desde 2005.
A finales del mes, el acontecimiento que captó la
atención internacional fue la Asamblea Extraordinaria

del Consejo Permanente convocada por Colombia,
donde este país sudamericano presentó una serie de
fotografías, mapas, coordinadas y videos que según
su gobierno representan pruebas de la presencia de
grupos armados al margen de la ley en territorio de
la República Bolivariana de Venezuela; país que
rechazó rotundamente las acusaciones y aprovechó
la Asamblea para anunciar la ruptura de relaciones
diplomáticas con Colombia.

AGOSTO.
En el mes de agosto, varias fueron las actividades
importantes que realizó la OEA. El 4 de agosto, el
Secretario General y el Representante Permanente de
Haití ante el organismo, Embajador Duly Brutus,
firmaron el acuerdo sobre la Misión de Observación
Electoral OEA-CARICOM para las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en el país
caribeño el 28 de noviembre. Serán más de 180
observadores que serán desplegados en todas las
provincias del país caribeño, y darán seguimiento al
proceso previo y a la jornada de votación, conteo y
cierre de urnas.
También en este mes, la OEA saludó la normalización
de relaciones bilaterales entre Colombia y la República
Bolivariana de Venezuela, a través del Secretario
General quien afirmó que el restablecimiento de
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relaciones "constituye una alentadora señal de voluntad política de abrir líneas de acercamiento entre dos
países hermanos que tanto han aportado a la historia
de paz de nuestro continente". Previamente, la OEA
también había felicitado a Juan Manuel Santos, el día
en que se convirtió oficialmente en Presidente de la
República de Colombia.

fomentar procesos de uniformidad legislativa en los
países Miembros.

Por otro lado, en agosto también se dio la conclusión
77º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico
Interamericano (CJI). El CJI es un órgano consultivo
de la OEA en materia jurídica y tiene como función
principal promover el desarrollo progresivo y la
codificación del derecho internacional, así como

En nuestro país, el señor secretario se reunió con doña
Laura Chinchilla y asistió a la reunión de expertas del
Mecanismo de la Convención de Belem do Para;
además visitó la sede de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

Entre las visitas importantes que realizó el Secretario
General están los encuentros sostenidos en Costa
Rica, Colombia y Haití, con sus respectivos mandatarios.

::Vistazo a la región
Alejandro Morales, UCR
NICARAGUA

EL SALVADOR

Nicaragua continúo celebrando, durante estos dos
meses, el XXXI aniversario de la Revolución Popular
Sandinista, en las embajadas de los países con lo que
tiene relaciones diplomáticas, tal es el caso de las
embajadas en Austria, Rusa y Alemania (Berlín).

El Presidente de El Salvador Mauricio Funes,
condenó la masacre en contra de 72 personas
migrantes latinoamericanas, en el estado de
Tamaulipas, México. Se encontraban 12 salvadoreños.
(http://www.diariocolatino.com/es/20100828/nacionales/83709/?tpl=69)

El Presidente de la República de Nicaragua, Daniel
Ortega Saavedra, realizó una visita oficial a Brasil, en
la que se reunió con el Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Los dos mandatarios revisaron relaciones entre
los países, como también firmaron Ajustes
Complementarios al Acuerdo Básico de Cooperación
Técnica.
(http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm)
Por otra parte, el Presidente de la República, Daniel
Ortega, respaldó la decisión de su homólogo de
Venezuela, Hugo Chávez, tras romper relaciones
diplomáticas
con
Colombia.
(http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2010/07/25/politica/128785)
Nicaragua reconoció la independencia que reivindican
las regiones georgianas separatistas de Osetia del sur
y de Abjasia.
(http://www.laprensa.com.ni/2010/07/19/politica/32063)
Por último, Taiwán otorgó capital para el apoyo en el
desarrollo y modernización institucional de Nicaragua.
(http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm)

Mientras que El Salvador inauguró la Agencia de
Protección Consular en la ciudad de Acayucan, en
Veracruz, México, con el fin de brindar asistencia
humanitaria y legal a migrantes que transitan por ruta
del golfo.
(http://www.rree.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=814:el-salvador-inaugura-consulado-de-protecci%C3%B3n-a-migrantes-en-acayucan&Itemid=407)
Por otra parte, los gobiernos de El Salvador y Brasil
firman 8 Convenios de Cooperación, entre ellos un
convenio sobre Sistema de Protección Social, un
ajuste complementario del Proyecto Capacitación en
Buenas Prácticas en el Ecoturismo y el Turismo de
Aventura para el Desarrollo Sostenible en El Salvador
y convenio sobre Cooperación para la Instalación e
Implementación del Centro de Formación Profesional
El Salvador-Brasil.
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(http://www.rree.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=802:gobiernos-de-brasil-y-el-salvador-firman-8-convenios-de-cooperaci%C3%B3n&Itemid=407)
Taiwán estrechó lazos de cooperación con El Salvador
y entregó víveres, máquinas de coser y computadoras,
al municipio de Ayutuxtepeque.
(http://www.diariocolatino.com/es/20100824/municipalismo/83539/?tpl=69)
GUATEMALA
El gobierno de Guatemala anunció que busca un puesto
en el Consejo de Seguridad de ONU para el 2011, lo
que le daría mejorar las condiciones de negociación
(http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Guatemala-puesto-Consejo-Seguridad-ONU_0_320368071.html)
Asimismo. la Ley
SB1070 del estado de Arizona
ha dado de que
hablar
en
Guatemala, por la
cantidad de guatemaltecos migrantes que viven en los Estados Unidos,
por lo que el Gobierno de Guatemala se adhirió a la
demanda presentada por una coalición de organizaciones
civiles.
(http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Guatemala-promovida-EE-UU-Arizona_0_297570528.html)
Por otra parte, el país promovió la recaudación de ayuda
internacional ante los desastres naturales desencadenados por la problemática del cambio climático. La
cooperación internacional pareciera ser la única salida
para acelerar la recuperación de las comunidades
dañadas.
(http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Guatemala-Taiwan-cooperacion-internacional-climatico_0_299370171.html)
En otra esfera, se recalca que se dio a conocer el
Informe Anual sobre Control de Narcóticos del
Departamento de Estado de Estados Unidos en el cual
se detalla que el 40 por ciento del territorio de ese país
ya es controlado por grupos criminales como Los Zetas
y el del Golfo. La presencia de carteles podría debilitar
al gobierno guatemalteco.
(http://impreso.milenio.com/node/8819759)

HONDURAS
Honduras continuó su camino por el reconocimiento
internacional, pues no se ha logrado normalizar todas
las relaciones internacionales rotas después del golpe
de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya,
hace poco más de un año. Por ahora, Honduras sigue
excluida de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), y algunas naciones sudamericanas, como Brasil, todavía no reconocen a al país. Por
su parte, México normalizó las relaciones con
Honduras al considerar que hay "avances significativos" en la atención de los problemas derivados del
golpe de Estado. Asimismo, se reanudaron las
relaciones con Chile.
(http://www.prensalibre.com/internacionales/Honduras-clama-reconocimiento_0_313168738.html)
El Presidente de Honduras, Porfilio Lobo, viajó en
visita oficial a Belice y se reunió con el primer ministro
Dean Barrow -actual presidente pro témpore del Sica-,
e impulsó la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre el norte de Centroamérica (Honduras, El
Salvador y Guatemala) y la Comunidad del Caribe.
(http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/08/02/Noticias/Presidente-de-Honduras-en-visita-oficial-a-Belice)
Por último, se recalca la participación de Honduras en
la segunda ronda de negociación del Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica y México. A su vez,
Honduras y EUA discutieron alrededor del Plan
Mérida, en un encuentro se realizó en la sede de la
Secretaría de Seguridad, en Tegucigalpa.
(http://www.elheraldo.hn/Econom%C3%ADa/Ediciones/2010/08/10/Noticias/Honduras-y-CA-negocian-TLC-unico-con-Mexico)
PANAMA
Durante el mes de julio el presidente, Ricardo
Martinelli, cumplió su primer año de gestión en donde
se destacan proyecto como la modernización del
transporte público en la capital.
(http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/07/02/hoy/panorama/2249095.asp)
Panamá se incorporará al SIECA a finales de 2011 o
principios de 2012, esto de acuerdo a un documento
firmado por los ministros de Comercio e Industrias de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.
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(http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=69648&fch=2010-07-06)
Panamá vio con buenos ojos a Venezuela por la
intención de crear un organismo regional en el que se
excluya a Estados Unidos y Canadá. El canciller y
vicepresidente, Juan Carlos Varela, dijo que apoyar la
creación de este organismo no significa un compromiso
ideológico con Venezuela, sino uno con una integración
regional
para
beneficiar
al
pueblo.
(http://ediciones.prensa.com/)
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos se
reunió con el mandatario Ricardo Martinelli, donde
hablaron sobre la interconexión eléctrica, seguridad y
libre comercio, la lucha antidrogas y la seguridad en la
frontera.
(http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/07/24/hoy/panorama/2276286.asp)

Martinelli se reunió con
Raúl Castro e intercambiaron palabras sobre diversos
temas de interés, en relación a la relación bilateral.
(http://ediciones.prensa.com/) Además, Martinelli viajó
a Perú y durante su visita
se reunión con su
homólogo, Alan García, con
el que acordó iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio (TLC) y
la firma de cinco acuerdos bilaterales de cooperación
(medio ambiente y el desarrollo sostenible, entre
otros).
(http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/08/13/uhora/inter_2010081320070897.asp)

::Brasil
Patricia Rivero, UCR
Durante el mes de julio de 2010 la tasa de desempleo en Brasil descendió a un 6,8%, constituyéndose en un
mínimo histórico, que refuerza a la candidata presidencial del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Dilma
Rousseff (Gestión).
El 3 de agosto de 2010, durante la Cumbre del MERCOSUR, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva
recibió la presidencia pro témpore de esta instancia, "con la expectativa de que
durante los seis meses en que su nación estará al frente, la región avance y
"tengamos la construcción de un bloque regional"" (Juventud Rebelde).
El 26 de agosto de 2010, el Presidente Lula se unió a la campaña internacional
contra el hambre que es promovida por la Organización de la ONU para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) (El Mercurio). A finales de agosto, el Presidente brasileño
dijo en su columna semanal "El presidente responde" que "lo primero que hará al
abandonar el gobierno será descansar, para después dedicarse a impulsar la
modernización del sistema político con apoyo de legisladores del Partido de los
Trabajadores (PT, izquierda), que él mismo fundó en 1980" (Semana.com). Algunas de
las reformas que están en discusión en Brasil son: "la ampliación del uso de internet para acompañar los actos
de gobiernos y legisladores, la eliminación del voto obligatorio e impedir que un funcionario electo pueda renunciar
a su cargo para evitar la pérdida de sus derechos políticos cuando enfrenta acusaciones por corrupción u otros
delitos" (Semana.com).
Bibliografía:
http://elmercuriodigital.es/content/view /29578/53/
http://gestion.pe/noticia/629318/desempleo-brasil-cae-minimo-historico
http://w ww.juventudrebelde.cu/internacionales/2010-08-03/recibe-brasil-presidencia-de-mercosur/
http://w ww.semana.com/noticias-mundo/lula-quiere-impulsar-reforma-politica-tras-presidencia/143814.aspx
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Sistema de la Integración Centroamericana SICA
El 19 de julio de 2010, los Jefes de Estado presentes en la cumbre del SICA decidieron reincorporar a Honduras
al foro regional. Este país había estado separado desde el golpe de Estado del año anterior. La presidenta de
Costa Rica, Laura Chinchilla; Mauricio Funes, de El Salvador; Álvaro Colom, de Guatemala, y Ricardo Martinelli,
de Panamá, el vicepresidente de República Dominicana, Rafael Alburquerque, y el viceprimer ministro de Belice,
Gaspar Vega, firmaron una "declaración especial" para reincorporar a Honduras al sistema de integración, donde
el único ausente fue el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (La Nación). El 23 de agosto de 2010 en un
acto celebrado en la sede del SICA, "el embajador de Taiwán, Carlos S.C Liao, entregó oficialmente al Secretario
General del SICA, Juan Daniel Alemán, la primera parte de una donación del gobierno de Taiwán para financiar
el proyecto: "Apoyo al incremento de la productividad y calidad de la producción de alimentos para contribuir a
la seguridad alimentaria en Centroamérica y República Dominicana", (Procal)" (Diario Colatino). Este primer
monto entregado asciende a $581 mil 875, de un total de $ $3 millones 325 mil, que serán distribuidos a medida
que avance el proyecto. Después de darse a conocer los trágicos hechos relacionados con la matanza de
inmigrantes en México, el 26 de agosto de 2010 el Secretario General del SICA, Juan Daniel Alemán, emitió
un comunicado señalando que "la Secretaría General del SICA se une al dolor que embarga a los familiares
de los migrantes", a la vez que solicitó una exhaustiva investigación (Noticias Terra).
Parlamento Centroamericano (PARLACEN):
En agosto el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) organizó la XIX Conferencia Centroamericana y del
Caribe de los Partidos Políticos en El Salvador Como parte de la misma, se desarrolló la conferencia titulada
"De la cooperación intergubernamental a la integración comunitaria. Avances, obstáculos y retos", donde el 24
de agosto el Secretario General del
SICA, Juan Daniel Alemán,
pidió "a los países de la región
que aceleren el proceso de
integración comercial, al advertir
que existen "problemas" en
el intercambio de bienes y servicios" (Agencia EFE). En ese
mismo marco, el presidente de El
Salvador, Mauricio Funes,
recibió la orden y condecoración
"Parlamento
Centroamericano,
Francisco
Morazán" por "su labor y
trabajo por la integración de los
países centroamericanos"
(La Página). Se entregó además
una condecoración póstuma
al arzobispo Óscar Arnulfo
Romero, de cuyo asesinato
se cumplieron 30 años en marzo
pasado (Agencia EFE).
Durante el desarrollo estas jornadas, el PARLACEN "adoptó
por aclamación una histórica exhortación al Premio Nobel de
las Paz y Presidente de los
Estados Unidos, Barack
Obama, para que atienda el
llamado de todos los que en
el mundo han sufrido guerras y
son por ello ardientes defensores de la paz, a fin de que desarrolle las acciones necesarias para su preservación" (Cuba Minrex). Los
diputados del PARLACEN también condenaron la masacre de inmigrantes en México, a la vez que solicitaron
a las autoridades una amplia investigación.
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE):
El BCIE realizó una donación de 16.7 millones de dólares l Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA) de Honduras, con el objetivo de "desarrollar acciones y mejorar los proyectos de agua en varias zonas
de la capital y algunos departamentos del país" (El Heraldo).
Corte Centroamericana de Justicia
La Corte Centroamericana de Justicia se unió a los demás órganos de integración al condenar la masacre de
inmigrantes en México.
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El jefe de información del periódico La Nación (1/7/2010), Víctor Hugo Murillo, realizó un comentario crítico sobre
las relaciones diplomáticas de Costa Rica con la República Popular de China. En primer lugar indica que el
establecimiento de estas es conveniente dada la posición y la influencia de China en la geopolítica actual
(haciendo a la vez una analogía con la apertura de relaciones con la URSS en 1971). Lo que desaprueba son
algunos hechos específicos en los que el gobierno costarricense ha cedido a demandas provenientes del otro
gobierno. Menciona, por ejemplo, la cancelación de la visita del Dalai Lama y la confidencialidad impuesta con
la compra de bonos. Concluye señalando que Costa Rica no debe ceder ante las presiones y debe hacerse
respetar en esta relación diplomática.
El Embajador de la República Popular China en Costa Rica, señor Li Changhua, también explicó la perspectiva
de su país respecto a los tres años de las relaciones sino-costarricenses (aunque su columna no constituye una
respuesta directa a la anterior). Recuerda que la trascendencia de estas relaciones se ve confirmada por la
visita del ministro de Relaciones Exteriores de China - señor Yang Jiechi - los días 1 y 2 de agosto del presente
año. El embajador comienza destacando que se ha logrado profundizar la confianza y el entendimiento entre
ambos países. Entre los logros específicos que señala está la cooperación en foros internacionales, el aumento
en el intercambio comercial (con la particular importancia de la firma del Tratado de Libre Comercio) y el
intercambio cultural y educacional (vg. el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica). Plantea asimismo
expectativas para la relación bilateral china-costarricense. Los retos, según el embajador Li Changhua, son
ampliar los programas de cooperación en educación, tecnología, protección ambiental, educación, cultura y
turismo (La Nación, 27/7/2010).
El canciller René Castro dedicó una columna de opinión a subrayar dos líneas específicas de la política exterior
costarricense, particularmente esgrimidas en la XL Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
La primera de ellas se refiere al impulso de Costa Rica por revertir el gasto militar y en armamento. En la
Asamblea Costa Rica y Perú promovieron que se tomara mayor conciencia sobre el desarme y políticas de paz,
logrando que la declaración General de Lima se estableciera que "el control de armamentos, el desarme y la
no proliferación de armas nucleares son fundamentales para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales". En segundo lugar Costa Rica impulsa políticas de protección al ambiente, partiendo de sus
propias aspiraciones, tales como convertirse en el 2021 en el primer país carbono neutral del mundo (La Nación,
2/7/2010).
Ante el proyecto del dragado del río San Juan, el profesor Víctor Pérez analiza las consecuencias jurídicas y
en política exterior que aquello implicaría. El profesor recuerda que la Corte Internacional de Justicia de La Haya
garantizó a Costa Rica que los trabajos que realicen los nicaragüenses no deben afectar el territorio costarricense.
Por lo que la Cancillería de Costa Rica debe "defender al país firmemente y sin ambigüedades", conduciendo
una diplomacia respetuosa pero firme (La Nación, 25/7/2010)
El 2 de agosto del 2010, la señora embajador de Ecuador, Daisy Espinel de Alvarado, responde y aclara en La
Nación un editorial del 25 de julio del mismo periódico. El editorial analizaba la coyuntura política de Ecuador
y algunas decisiones de su presidente Rafael Correa. Sin embargo, para la Embajadora, el acercamiento del
periódico es insuficiente para abarcar el contexto ecuatoriano, desconoce información, simplifica la realidad y
emite opiniones parcializadas "en función de la ideología que representan [los editorialistas de otros países]".
Ante ciertas críticas del mismo editorial respecto a las relaciones exteriores de Ecuador, la embajadora Espinel
argumenta que los puntos de unión con países del ALBA no significan "sumisión" sino "colaboración" y "ayuda",
como es convencional de cualquier gobierno que busque la integración regional.
Un editorial de La Prensa Libre (26/8/2010) aprueba la decisión de la presidenta Laura Chinchilla de solicitar a
la OEA discutir la restitución de la membrecía de Honduras. Comenta que el debate actual sobre el caso
hondureño es pertinente y necesario, pero requiere de pericia y de capacidad de la política exterior costarricense
para mantener un liderazgo regional.
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Dejemos para el final un tema que generó un debate político y social que se refleja también en las páginas de
opinión. Se trata del ingreso de buques de las fuerzas armadas estadounidenses para operaciones de patrullaje
antidrogas. Presentamos primero dos columnas críticas del profesor y filósofo Arnoldo Mora, a las que les siguen
dos defensas de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.
El profesor Mora (La República, 9/7/2010) llega a la conclusión de que "la única razón de hacer este despliegue
militar en nuestro suelo es de índole geopolítica". Su argumentación se basa en que Estados Unidos realmente
no tiene interés en acabar con el narcotráfico (el cual responde a sus intereses económicos), por lo que la
llegada de las tropas estadounidenses al suelo costarricense no se justifica por las razones aludidas oficialmente.
En todo caso, añade que este tipo de combate contra el narcotráfico ha demostrado ser inútil en el contexto
mexicano, provocando más bien muertes y más violencia. De modo que para el filósofo, la operación, aunque
sus fines alegados fuesen ciertos, se equivoca en cuanto a los procedimientos.
El otro artículo del Dr. Mora (La
criticar el desembarco de las
propia naturaleza bélica del
encuentra en una posición geoEstados Unidos, por eso quiere
portaviones del Pentágono".

Extra, 3/8/2010) está dirigido a
tropas estadounidenses por la
asunto. Explica que Costa Rica se
política de gran importancia para
convertir a nuestro país en "un

La Embajada estadounidense
contestó a la plétora de críticas
generadas, defendiendo su posición en el asunto.
Primero está el artículo del
señor Mark Tauber, Consejero de
Prensa y Cultura de la
Embajada de Estados Unidos,
quien asegura el carácter humanitario y cooperativo de los
operativos de los barcos estadounidenses. Recalca la asistencia
médica y en construcción que pretendían realizar. Concluye afirmando que Estados Unidos ha respetado la
soberanía costarricense y lo seguirá haciendo, mientras continuará cooperando para combatir el tráfico
internacional de drogas y el crimen organizado, "los verdaderos violadores de nuestras soberanías nacionales"
(La Nación, 10/7/2010).
La Embajadora de Estados Unidos, Sra. Anne S. Andrew, se pronunció también ante la situación. (La Nación,
20/8/2010). Rechaza las críticas sobre el carácter bélico de la operación, enfocándose más bien en lo que
aprecia como una operación humanitaria, parte de una estrategia colaborativa de seguridad.

::Reseña bibliográfica
The Powers to Lead
Joseph S. Nye Jr.

Oxford University Press, 2008
Bach. Marco Vinicio Méndez Coto (1)
Escuela de Relaciones Internacionales, UNA
En el libro "The Powers to Lead", Joseph S. Nye Jr. analiza el rol de líder en la toma
de decisiones, no sólo en la función pública, es decir en la política (exterior o doméstica)
sino también en el ámbito empresarial; pues el poder suave (persuasión, atracción) y
el poder duro (coerción, amenaza) han sido utilizados por los líderes en distintos
contextos (con legitimidad institucional (de rol) o no).
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Nye expresa en su texto tácitamente una visión weberiana del poder y del liderazgo (ver por ejemplo "El político
y el científico"); en ese sentido define el poder "como la habilidad de afectar la conducta de otros para obtener
el resultado/objetivo esperado" (2008:27). Para implementar este poder se recurre a la estrategia de poder duro,
de poder suave, y su aporte en relación con el poder inteligente (smart power) definido como "la habilidad de
combinar el poder duro y el poder suave en una estrategia efectiva" (Nye, 2008:43).
Es importante destacar que en el texto "Soft Power. The means to sucess in world politics" de 2004 ya se
mencionaba la noción del "poder inteligente", que es complementada en el libro "The Powers to Lead" con la
noción de "inteligencia contextual" y donde se dan más elementos para su diferenciación (del poder duro y
poder suave).
El aporte de Nye en la evolución del concepto "poder inteligente" -ver por ejemplo los trabajos de Nossel, S.;
Galen, T.; Cohen, W. & Greenberg, M.- es lo que define por "inteligencia contextual" (Contextual IQ, en inglés)
entendida como una "habilidad de diagnóstico intuitiva que ayuda/permite al líder alinear sus tácticas con sus
objetivos para crear estrategias inteligentes en situaciones cambiantes" (2008:87), es decir, la inteligente
contextual "implica tanto la capacidad de discernir tendencias frente a la complejidad como adaptabilidad al
tratar de influir en eventos o coyunturas" (2008:88).
El uso de la inteligente contextual presupone una amplitud de habilidades políticas, y plantea como fines ulteriores:
1) el entendimiento del ambiente en constante evolución, 2) la capitalización de oportunidades (crear/generar
suerte) y 3) ajustar el estilo (del líder) al contexto y las necesidades de sus seguidores (Nye, 2008:83).
Otro elemento de gran relevancia presente en la obra es la caracterización de las habilidades particulares para
los distintos usos del poder (suave y duro). En ese sentido se plantea que para una estrategia basada en el
poder suave son imprescindibles a) inteligente emocional, b) comunicación efectiva y c) visión; por otra parte
una estrategia basada en el poder duro requiere a) habilidades organizacionales (entendido como la capacidad
de manejar estructuras, flujos de información y la asignación/uso de recompensas (rewards)), y b) una habilidad
política de naturaleza maquiavélica. El poder inteligente implica recursos combinados, no obstante su
característica particular es el uso de la inteligencia contextual (Ver 2008, 69-108).
Nye representa una de las voces dominantes en temas de política internacional en la academia estadounidense,
particularmente desde el libro realizado con Robert Keohane sobre el institucionalismo neoliberal. Por otra parte,
en relación con la temática de la obra, cabe destacar su participación como codirector de la Comisión sobre
Poder Inteligente del Centro de Estudios sobre Estrategia y Seguridad (CSIS, siglas en inglés) al lado del
republicano Richard Armitage.
(1) Egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Exterior y Diplomacia de la
Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente desarrolla en su Tesis de Grado el tema "El Poder Inteligente en la
Política Exterior de Estados Unidos".

Después del imperio: el nacimiento de un mundo multipolar
Dilip Hiro

Nation Books, 2010
Sergio. I Moya Mena, UCR
Dilip Hiro se ha destacado como analista político en temas relacionados con Medio oriente y
Asia Central. En su extensa producción bibliográfica sobresalen obras como El Laberinto Iraní,
Secretos y mentiras: la Operación Libertad Duradera y el después: el preludio del fin del poder
norteamericano en Medio Oriente y Diccionario del Medio Oriente. En Después del Imperio,
Hiro hace una extensa descripción del orden político internacional contemporáneo y fenómenos
como el declive del poder norteamericano y el ascenso de China y India, pero también de la
construcción de ejes de poder alternativos alrededor de potencias nacientes como Irán y Venezuela.
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Para Hiro, la victoria de los Estados Unidos al final de la Guerra Fría dio paso a un triunfalismo que proclamaba
el "fin de la historia", pero al invadir a Irak el presidente Bush socavó la influencia y la credibilidad de los EE.UU.
en el ámbito global. A diferencia de otros autores como Fareed Zakaria autor de The Post American World, Hiro
no cree que los EE.UU. puedan acomodarse fácilmente al ascenso de China, Rusia, la India o la Unión Europea.
Lo anterior no significa que el autor vea el nuevo escenario geopolítico planetario como una confrontación
maniquea entre EE.UU. vs China u Occidente vs. Asia. El mundo -sugiere Hiro- volverá a un esquema similar
a la época anterior a la I Guerra Mundial, cuando los gobernantes cambiaban frecuentemente de aliados y
adversarios para lograr el objetivo común de evitar una concentración del poder.

El resurgimiento global de la religión y la transformación de las relaciones internacionales: la lucha por el
alma del siglo XXI.
Scott M. Thomas

Palgrave Macmillan, 2005
Sergio. I Moya Mena, UCR
Este libro de Scott M. Thomas, profesor de la Universidad de Bath, se inscribe dentro de
la línea argumental que abrió Gilles Kepel con su obra ya clásica La Revancha de Dios. La tesis central del
libro es que -dadas las circunstancias globales- la religión y la cultura se constituyen en temas fundamentales
de las relaciones internacionales, esto a pesar de que, a lo largo del tiempo, las principales corrientes teóricas
de las RR.II, han marginado el tema de la religión como una variable relevante.
Para Thomas el impacto de la religión en los asuntos internacionales hoy en día es más amplio que el terrorismo
islámico o el extremismo religioso, e incluye en el análisis la actividad de católicos carismáticos, evangélicos, y
pentecostales. El ascenso de la religión se corresponde con una crisis de la Modernidad en Occidente. Refleja
precisamente un desencanto con una Modernidad que reduce el mundo a lo que meramente puede ser percibido
y controlado por la razón, la ciencia y la tecnología, dejando de lado lo sagrado, la religión y la espiritualidad.
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