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1)  Finalmente cae el régimen de Gadafi. Saldos pendientes

Con la entrada de las tropas rebeldes del Consejo Nacional de Transición (CNT) a 
la ciudad de Trípoli el 22 de agosto se llegó a un hito definitivo en la ardua campaña 
contra el régimen de Gadafi, luego de cruentas batallas a todo lo largo del territorio 
Libio y de intensos bombardeos de parte de las fuerzas de la OTAN. Aunque en los 
siguientes días continuaron existiendo bastiones de oposición pro-Gadafi en Trípoli, 
estos fueron desvaneciéndose rápidamente, quedando todavía algunas poblaciones 
y franjas del territorio bajo el control de las fuerzas del dictador.
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Todavía al inicio del período reseñado existía una 
impresión generalizada de que el conflicto había llegado 
a un impasse, y que la única alternativa para resolverlo 
sería una negociación en donde ambas partes harían 
concesiones políticas y -según algunos- hasta territoria-
les.  Esta alternativa, sugerida por agentes externos, 
era sin embargo rechazada enfáticamente tanto por 
Gadafi como por el CNT. Aunque los ataques de la 
OTAN estaban haciendo un fuerte impacto en la 
capacidad ofensiva de las fuerzas gubernamentales, 
estas todavía mostraban indicios de poder resistir a los 
rebeldes en un número de plazas. Para colmo, el 28 
de julio el jefe miliar de las fuerzas rebeldes, Abdul 
Fatah Younis, fue arrestado por orden del CNT, y luego 
asesinado sin que quedara claro por quién, lo cual no 
resulta sorprendente dada el complicado origen de su 
mando. Este personaje fue hasta el mes de enero un 
colaborador muy cercano de Gadafi, ocupando en esa 
fecha el cargo de Ministro del Interior. Se pasó en ese 
mes a las filas rebeldes asumiendo de inmediato el 
cargo de jefe del Ejército de Liberación Nacional, que 
constituye con mucho el mayor cuerpo militar de los 
rebeldes. Pronto se constituyó en el eje de muchas de 
las confrontaciones internas que han venido sacudiendo 
a la alta jerarquía del CNT desde su constitución a fines 
de febrero pasado; es de destacar que ese organismo 
cuenta con varios altos ex colaboradores de Gadafi 
entre sus filas.  Como muestra de estas tensiones, el 
8 de agosto la totalidad de la rama ejecutiva nombrado 
en marzo por el CNT fue relevada de sus funciones, 
quedando solamente la figura clave de Mahmoud Jabril 
como primer ministro interino y cabeza del gobierno 
provisional. Cabe subrayar también que el liderazgo del 
CNT no es enteramente aceptado por todas las fuerzas 
rebeldes, asunto que está todavía por resolverse.

Todo lo anterior no fue obstáculo para el avance 
arrollador de las fuerzas rebeldes sobre Trípoli y otros 
objetivos. Una insurrección general con el sugestivo 
nombre de "operación amanecer de la sirena" (nombre 
popular de la capital) en la misma ciudad, preparada 
por los rebeldes y sus aliados desde hacía varias 
semanas, fue el elemento decisivo en la caída de la 
misma. Para fines de agosto parecía claro que los 
últimos reductos de Gadafi habían quedado reducidos 
al complejo de instalaciones militares alrededor de la 
ciudad sureña de Sabha, a las ciudades de Sirte, sobre 
el golfo y de donde es originario Gadafi, que cuenta 
con importantes defensas incluyendo cohetes Scud que 
han sido frecuentemente usados en esta etapa de la 
guerra, Tarhuna al sur de la capital, Bani Walid al sur 
de ésta, y Hun entre Sirte y Sabha.  En todos  estos

casos intensas negociaciones se pusieron en marcha 
para evitar mayores sacrificios humanos y materiales, 
que ya han sido sumamente grandes en lo que va de 
la guerra civil. Los ataques aéreos de la OTAN han 
continuado contra estos objetivos, durante todo el 
período reseñado.

En el ínterin se ha presenciado el éxodo de muchos 
colaboradores del dictador, incluyendo varios miem-
bros de su familia, que se han refugiado en países 
vecinos como Argelia. El coronel, sin embargo, no ha 
sido localizado y numerosas fuentes concuerdan en 
que dará la última batalla hasta la muerte.  Por su 
parte, en el escenario internacional se han venido 
sucediendo reconocimientos del CNT como el go-
bierno legítimo de Libia, y desde fines de agosto se 
tramita el libramiento de bienes congelados por 
resolución de la ONU; aunque todavía se presentan 
objeciones de algunos países como China y Rusia, 
que arguyen que esto equivaldría a reconocer 
formalmente al CNT, a lo que no están dispuestos 
todavía estos países. Sin embargo, ya se han 
desbloqueado suficientes fondos para asegurar que el 
CNT asuma los compromisos pendientes en materia 
de salarios y otros gastos de gobierno. Queda 
pendiente, eso sí, la fórmula que se adoptará para 
establecer un gobierno que cuente con legitimidad 
tanto interna como externamente. Todavía es demasi-
ado temprano para hacer pronóstico alguno al 

respecto.

Igualmente 
indecisa 
está la 
situación 
en otros 
países de 
la región 
está por 
definirse 

dada la capa-
cidad de los regímenes a cargo de resistir a las 
presiones internacionales, incluso en el caso de Siria, 
que en agosto recibió una condena "limitada" de parte 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
que no incluye sanciones económicas las cuales 
quedan a cargo de los países individuales. Todo esto 
hace imposible predecir una "era post-dictadores" en 
la región, aunque la ausencia de un jugador del peso 
de Gadafi sin duda será sentida en los próximos 
juegos de poder en esta región.
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2) La crisis económica sacude a Occidente. ¿Se 
aproxima la recesión mundial? ¿El fin de la estabilidad 
hegemónica?

En el transcurso del mes de julio el mundo presenció con 
asombro como demócratas y republicanos se enfrascaban 
en Estados Unidos en un interminable y complejo debate 
en torno a la elevación del techo de la deuda pública de 
ese país. Se aproximaba la fecha final del 2 de agosto 
en la que según estimaciones del Departamento del 
Tesoro la autoridad de préstamo de los EEUU estaría 
agotada, con las consecuencias que esto conllevaría.

Las dificultades con las que se enfrentó la administración 
Obama para negociar un acuerdo con la oposición 
republicana revelan el estado del sistema político de ese 
país, que muchos observadores ya no vacilan en calificar 
de "disfuncional", término que algunos no vacilan en 
aproximar al de "ingobernable" que está de moda 
adjudicar a países con "estados fallidos".  
Sin que interese terciar en este debate, 
lo cierto es que presenciamos la existen-
cia de enfrentamientos que van más allá 
de lo que el tradicional sistema de 
regateos y compromisos parece permitir. 
En particular, el partido republicano, en 
mayoría en el Congreso desde las últimas 
elecciones, ha mostrado la hegemonía 
que a su interior ejercen los partidarios 
del grupo denominado "Tea Party", cuya 
estrategia parece basarse en una mezcla de fundamental-
ismo económico y el deseo de hacer naufragar la 
administración de Obama y por ende su aspiración de 
reelección, aunque ello pueda llevar al país -y al mundo 
entero- a una auténtica recesión. Nunca antes ha quedado 
en evidencia la naturaleza interdependiente de la 
economía mundial, y la ausencia de la añorada 
"estabilidad hegemónica" que las grandes potencias, en 
particular los EEUU, le impartían al sistema.

Las cifras hablan muy elocuentemente. Según fuentes de 
acceso público, para el 29 de junio de este año la deuda 
pública total pendiente de Estados Unidos ascendía a 
$14.46  billones de dólares, correspondiendo a cerca del 
98,6% del Producto Interno Bruto del país. Ya para el 
2010 el FMI calificaba a los EEUU como el número 12 
entre otros países, en este particular. El incremento anual 
de la deuda pública se ha venido acelerando en los 
últimos años, a un ritmo de más de 500 mil millones de 
dólares desde el 2003, y acercándose a la cifra de dos 
mil millones en los últimos años de la década.

Finalmente, y ya prácticamente sobre las fechas, se 
llegó a un arreglo que permitió el alza del techo de 
deuda, pero a condición de serias reducciones del 
gasto gubernamental futuro. Y esto de manera 
provisional, ya que deberán producirse nuevos 
debates en los órganos legislativos respecto a los 
presupuestos de los dos siguientes años. Incluso 
dentro de pocos meses, primero en septiembre pero 
particularmente para el 23 de3 diciembre, se ha 
estipulado que deberán existir nuevos acuerdos que 
permitan el progresivo aumento del techo de la 
deuda, lo que se anticipa de pronóstico reservado. 
Notablemente ausentes están estrategias concretas 
para promover la recuperación económica y enfren-
tar el creciente desempleo que aflige a ese país 
como al resto de las economías desarrolladas.

El presidente Obama firmó la ley respectiva el 2 de 
agosto, precisamente sobre la línea anteriormente 

citada. Cuatro días después, el 5 
de agosto, se produjo lo que 
hubiera sido impensable en cu-
alquier momento de la historia 
moderna de los EEUU: su crédito 
fue puesto en duda. Se trató de 
la calificación de los bonos de ese 
país por la agencia Standard & 
Poor (S&P) por debajo de la 
súper-segura "triple A". De inme-
diato los mercados en ese país y 

en el resto del mundo experimentaron una extraordi-
naria volatilidad que algunos no vacilaron de calificar 
de auténtico caos. Y no era que la situación del 
déficit no hubiera sido calificada antes de precaria, 
como lo hizo la misma agencia en el mes de abril, 
cuando la calificó de "negativa". Pero muy poca 
gente esperaba la contundencia con que se produjo 
la calificación del 5 de agosto. Paradójicamente, y 
debido a que la crisis no solo afecta a los EEUU 
sino también y mas considerablemente a Europa, 
los bonos norteamericanos siguieron siendo apeteci-
dos, a falta de mejores alternativas por otro lado.

En la otra ribera del Atlántico las cosas no pintaban 
mejor la para la UE, que ha venido lidiando con su 
propia crisis fiscal desde hace buen rato, con varios 
países "en la cuerda floja" debido a su insolvencia. 
En estos dos meses el debate ha girado sobre si 
se les podrá proporcionar un blindaje financiero 
contra la crisis, o no quedará más alternativa que 
abrirles la puerta para que salgan de la eurozona. 
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En algunos medios esta última posición llega al extremo 
de proponer una división de la UE entre una zona "de 
seguridad" y otra "de riesgo", lo que de hecho 
significaría el fin del modelo mismo, según la mayoría 
de los comentaristas. Este debate ha penetrado hasta 
lo más profundo de los sistemas políticos de los países 
europeos, en particular en Alemania o Francia, que 
serán los que definan el rumbo que finalmente tomen 
los acontecimientos.

El 21 de julio se celebró una cumbre extraordinaria de 
la UE en Bruselas, en la que se acordó ampliar el 
paquete de ayuda para Grecia, tanto en la cantidad de 
fondos como en los alcances del programa de 
emergencia vigente hasta hoy. Sin embargo, esto 
dependerá que se realicen los acuerdos parlamentarios 
correspondientes en cada uno de los 17 miembros de 
la unión monetaria, asunto que al cerrar este período 
todavía permanece incierto. Otros asuntos que se han 
ventilado en este período, desde la de establecer una 
o varias agencias calificadoras "europeas" dada la 
desconfianza que despiertan las de base norteameri-
cana, como S&P y Fitch, así como la emisión de un 
tipo de "eurobonos", no parecen destinadas a progresar 
en un futuro próximo.

La situación antes reseñada podría ser el indicio de un 
nuevo ciclo recesivo mundial de mayor duración, con 
incertidumbre, estancamiento económico y alto desem-
pleo en las economías ricas, para lo que el resto del 
mundo deberá prepararse de una forma u otra.

3) Protestas sociales continúan en Chile e Israel. La 
justicia social en la palestra

Las movilizaciones populares de protesta que han 
ocupado las primeras planas de los medios de 
comunicación a lo largo de todo este año han tenido 
lugar también, durante este período, en Chile e Israel, 
con similitudes y diferencias propias de cada caso. En 
el caso chileno, estas han estado hegemonizadas por 
el movimiento de los estudiantes, quienes han deman-
dado mayor participación estatal en la educación 
secundaria y mayores controles a la educación superior 
privada, a la que acusan de ser conducida por intereses 
exclusivamente económicos en desmedro de las 
necesidades de una población que carece de medios 
para sufragarla. A diferencia de lo que fuera décadas 
atrás, la privatización ha alcanzado porcentajes muy 
altos en este país, y en la actualidad  se calcula  que 

significa el 55% a nivel medio, y la mayoría de las 
universidades. Aunque persisten las tradicionales 
universidades públicas, como la Universidad de Chile, 
es de destacar que no se han establecido otras desde 
hace muchas décadas aunque la demanda de 
estudios superiores ha crecido considerablemente. 
Las protestas han puesto en evidencia que la 
desigualdad en materia de educación es un reflejo 
de una más extendida desigualdad social, problema 
que comparte con un buen número de otros países 
de la región, de suyo la más desigual del mundo. 

Ante un creciente número de protestas, algunas con 
violencia de parte de los manifestantes y de la policía, 
las respuestas del gobierno de Joaquín Lavín han 
sido relativamente poco significativas, con algunos 
cambios en el gabinete y propuestas de incremento 
de fondos y reducción de intereses sobre créditos 
estudiantiles.

Las protestas han continuado al find de este período, 
y la popularidad del gobierno ha descendido 
considerablemente,  incluso hasta por debajo del 30% 
según algunas encuestas, mientras que la del 
movimiento estudiantil anda por el 80%.  El sistema 
político chileno, por su lado, que es bastante 
equilibrado en términos de distribución de fuerzas, 
parece estar empezando a reaccionar a las deman-
das, y se esperan cambios de mayor calado en los 
próximos meses.

En el caso israelí las protestas sociales abarcan un 
abanico más grande de demandas, y en su conjunto 
han convocado algunas de las más grandes 
concentraciones de personas que registra la historia 
de este país. Dieron inicio en Julio enfocándose en 
alto costo de la vida y en particular las difíciles 
condiciones de vivienda. Poco a poco se han venido 
extendiendo a otros problemas, como la educación y 
el orden social en general. 

Como en tantos otras casos en el mundo, los recursos 
de comunicación modernos y ciertas estrategias como 
la de plantar tiendas de campaña en lugares céntricos 
convocaron rápidamente a grandes multitudes en las 
principales ciudades israelíes. Todavía más que en 
caso chileno, las demandas han venido tomando una 
conformación de carácter ideológico alrededor del 
sentido de la "justicia social" en los estados y 
sociedades capitalistas contemporáneas. 
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El tema de la solidaridad social es particularmente 
sensitivo en un país con una tradición igualitaria como 
Israel, que además ha vivido ante la amenaza real o 
supuesta del "enemigo externo" contra el que hay que 
estar constantemente preparados, por lo que las 
protestas están empezando a impactar al conjunto del 
sistema político en forma considerable. Algunos críticos 
del movimiento popular lo acusan de proponerse la 
creación de un nuevo tipo de partido político de 
carácter "popular" que superaría las identificaciones 
tradicionales políticas y religiosas que están en la base 
de la actual distribución de poder en el estado de Israel. 
Esto provocaría, según estos críticos, una desestabili-
zación peligrosa ante la prioritaria unidad de propósitos 
que ha venido suponiendo la existencia del "peligro 
árabe". 

Esto último aparece enfatizado en la campaña que a 
nivel mundial ha realizado, durante este período, el 
gobierno israelí en oposición a la demanda de 
reconocimiento como Estado que la autoridad palestina 
planea presentar ante las NNUU en setiembre, la cual 
está siendo presentada como un proyecto de fortaleci-
miento del "terrorismo" (encarnado en el temido 
Hamás).

Es evidente que los cambios en el mundo árabe, pese 
a su dramatismo, están lejos de provocar, si es que 
algún día lo hacen, una actitud de menor suspicacia 
en el gobierno israelí respecto a sus vecinos. Por el 
momento, el tema de la vivienda resulta paradójica-
mente un instrumento de nuevas tensiones con las 
comunidades palestinas, ya de por sí abrumadas por 
la continua expansión de los asentamientos y construc-
ciones en zonas reclamadas por aquellas, común 
denominador de la administración de Netanyahu.

Pero precisamente las profundas transformaciones que 
se están produciendo en la región pareciera que están 
permitiendo una ventana de oportunidad para nuevas 
alternativas de paz que hasta el momento han resultado 
imposibles de realizarse. Tal vez en ello juegue un papel 
la insistencia de los movimientos sociales, en especial 
de la juventud, en la vuelta a temas constitutivos de la 
organización democrática moderna, como la solidaridad 
y justicia sociales, hoy puestas en duda por el 
movimiento neo conservador  tipo "Tea Party",  para el 
cual no hay prácticamente "bienes públicos" como la 
educación y salud, que se han reducido a meros 
artículos de consumo al acceso exclusivo de quienes 
estén en capacidad de pagarlos. 
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Relaciones bilaterales

Costa Rica firmó un acuerdo de cooperación con el 
Hospital "Casa Sollievo della Sofferenzza", fundado en 
1956 por el Padre Pío y propiedad del Vaticano. Se 
pretende establecer un intercambio sobre temas como 
la seguridad social, sistemas de información, especiali-
dades médicas entre las autoridades de salud de Costa 
Rica y el personal del este centro médico italiano 
(Comunicado de la Cancillería, 16/07/2011).

Costa Rica y El Salvador sostuvieron la I Reunión de 
la Comisión Mixta Bilateral en la que abarcaron áreas 
como agricultura, transporte, educación, gobernabilidad 

democrática, cultura, turismo, generación y suministro 
de energía para los próximos dos años. Todo lo 

anterior dentro del marco de 
cooperación Sur-Sur.  En 
total se aprobaron seis 
proyectos de asistencia 
técnica, del cual Costa Rica 
será beneficiada con uno. 
Además, existen ocho 
proyectos en consulta y 5 en 
proceso de aprobación y 
que se llevarán a cabo 

mediante triangulación (con 
el financiamiento de España) (Comunicado de la 
Cancillería¸ 22/07/2011).



Costa Rica y España suscribieron el Marco de 
Asociación que guiará la cooperación por parte del país 
europeo para los próximos cuatro años. El documento 
fue firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores 
a.i., y la Secretaria de Estado de Cooperación de 
España,  Soraya Rodríguez y pretende alinear los 
intereses de Costa Rica presentes en el Plan Nacional 
de Desarrollo con los lineamientos de la cooperación 
española.  

Actualmente el país percibe cerca de 5,5 millones de 
euros desde España gestionados a través de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECD), mismo que se han invertido en 
proyectos relacionados con la gobernabilidad demo-
crática, el desarrollo rural y el combate a la pobreza. 
(Comunicado de la Cancillería, 3/08/2011).

La construcción del Canal Artificial, denominado "Canal 
Pastora" por las autoridades nicaragüenses supone una 
amenaza real y funesta para los ecosistemas existentes 
en Isla Portillos; así lo manifestó el historiador y 
geógrafo Gilbert Vargas, quien junto con el historiador 
y profesor emérito, Luis Fernando Sibaja mostraron los 
antecedentes históricos y los perspectivas ambientales 
del conflicto por Isla Calero y las actividades de 
dragado realizadas por Nicaragua.

El supuesto canal que Nicaragua desea construir no 
tiene fundamento histórico alguno, expresaron los 
expertos a partir del examen de mapas del siglo XIX, 
el Tratado Cañas-Jérez y los Laudos Alexánder.

El depósito de sedimentos podría matar la vegetación 
y la disminución de cobertura boscosa podría incremen-
tar la temperatura, la saturación del suelo y modificar 
la cantidad de lluvias (Comunicado de la Cancillería, 
4/08/2011)

Al finalizar la VIII Reunión de la Comisión Binacional 
entre Costa Rica y México en San José, se lograron 
acuerdos en temas de cooperación, aspectos políticos 
y comercio.

En los aspectos políticos se abordó la problemática de 
la OEA y el interés por promover la Carta Democrática. 

En lo relativo a la cooperación se llegaron a acuerdos 
en seguridad, específicamente en la lucha contra el 
narcotráfico; ciencia, medio ambiente, cultura, educa-
ción y desarrollo agropecuario.

Se determinó la revisión del acuerdo comercial y se 
analizaron los avances en el Proyecto Mesoamérica, 
que incluye aspectos como la interconexión eléctrica, 
la facilitación aduanera y comercial entre los siete 
países centroamericanos y México (Comunicado de 
la cancillería, 09/08/2011)

El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, visitó 
el país con el fin de estrechar relaciones bilaterales 
y profundizar en temas relacionados con cooperación, 
comercio, educación y seguridad.

En el área de la seguridad se trató un posible convenio 
con la Escuela Nacional de Policía y la Real Policía 
Montada de Canadá con el fin de dotar a los oficiales 
costarricenses de las herramientas técnicas para 
realizar sus labores dentro del marco del "Programa 
de fortalecimiento de capacidades para combatir el 
crimen: hacia una mayor seguridad en las Américas". 
Abordaron temas como el tráfico de drogas ilícitas, 
trata de personas, lavado de dinero, reforma al 
sistema de seguridad y prevención de la delincuencia. 
El costo del programa será de 10 millones de dólares. 
De la misma forma, el gobierno canadiense invertirá 
5,2 millones de dólares en la estrategia regional de 
seguridad del SICA.

Por otra parte, se trabajará en conjunto en temáticas 
de derechos humanos, posterior a la elección de 
Costa Rica en el Consejo de Derechos Humanos 
(recibió el respaldo canadiense); así como en el 
fortalecimiento de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y en la propuesta de reformas al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En cuanto al comercio bilateral se iniciará, a partir de 
setiembre, una revisión del Tratado suscrito por ambas 
naciones y que entró en vigencia en el 2002. 

Así mismo, se establecerá un consulado para el 
trámite de visas hacia este país (anteriormente se 
tenían que enviar a Guatemala) y se suscribió un 
Acuerdo de Cielos Abiertos, con el cual, una aerolínea 
costarricense o canadiense podrá operar con la 
frecuencia deseada desde un tercer país.

En materia educativa Costa Rica propuso a Canadá 
la posibilidad de que este país norteamericano ofrezca 
becas del 100% y un Programa de Movilidad Juvenil 
con el fin de que las personas se forme mejor en 
áreas como los idiomas. (Comunicado de la 
Cancillería, 11/08/2011).

::Boletín del Observatorio de la Política Internacional, No. 24, julio-agosto 2011

::Cronología de la  política exterior y Negocios Internacionales                     -6



::Cronología de la  política exterior y Negocios Internacionales                    -7

En su segundo día de visita de Estado a México la 
presidenta Laura Chinchilla fue recibida por el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el cual 
le entregó las llaves de la ciudad y la declaró huésped 
distinguida. En su discurso, la mandataria recalcó las 
cercanas relaciones entre Costa Rica  
y México y la colaboración en 
temas de seguridad, comercio, 
cultura y medio ambiente. Por su 
parte, el jefe de Gobierno Ebrard 
destacó puntos en común entre la 
Ciudad de México y la de San 
José, como lo es la seguridad de 
la población y la protección me-
dioambiental (Comunicado de la 
Cancillería, 23/08/2011). 

Costa Rica y Chile estrechan sus 
relaciones bilaterales con la visita 
de una delegación nacional, en-
cabezada por el canciller a.i. Carlos 
Roverssi, a Santiago acompañado de personal de la 
Cancillería, el Ministerio de Seguridad Pública y la 
embajada costarricense en ese país. El objetivo de la 
visita es consolidar los programas de capacitación en 
materia de seguridad, inteligencia policial, policía 
montada y motorizada. Así mismo se trabajó en el 
Acuerdo Integral de Asociación y sus tres ejes: diálogo 
político, cooperación y comercio y se firmó un 
reglamento operativo para el Consejo de dicho 
acuerdo. Por otra parte, se discutieron temas como la 
formulación de una estrategia común frente a la región 
Asia-Pacífico, integración centroamericana, revisión de 
la cooperación actual, desarrollo de programas me-
dioambientales, tecnológicos y comerciales 
(Comunicado de la Cancillería, 30/08/2011).

Como parte de su programa hemisférico Anti-Crime 
Capacity Building Program Canadá brinda cooperación 
el en área de seguridad a Costa Rica al facilitarle 
equipo de comunicación y navegación a la policía, 
capacitación con la Real Policía Montada de Canadá 
para 250 oficiales por un periodo de tres años y 
entrenamiento para la policía turística. El interés 
canadiense por fortalecer el sistema de seguridad de 
Costa Rica se ha evidencia en la reciente visita del 
primer Ministro, Stephen Harper, a la presidenta Laura 
Chinchilla, encuentro en el cual intercambiaron informa-
ción sobre la materia (Comunicado de la Cancillería, 
31/08/2011)

Relaciones multilaterales

Costa Rica suscribió el Protocolo de Nagoya  sobre 
acceso a los recursos genéticos y la justa y equitativa 
distribución de los beneficios provenientes de su 
utilización", complemento de  la Convención de 

Diversidad Biológica de la que Costa 
Rica es parte. El Protocolo de Nagoya 
fue aprobado en octubre del 2009 en 
la Conferencia de los estados parte del 
Convenio sobre Diversidad Biológica 
realizada en Japón. Dicho instrumento 
internacional resalta la importancia de 
la cooperación y transferencia de 
información en temas genéticos, regula 
el aprovechamiento de estos recursos 
por parte de las industrias promueve 
un aprovechamiento equilibrado de los 
recursos respetando los conocimientos 
tradicionales. (Comunicado de la 

Cancillería, 18/07/2011).

Costa Rica se sumó al llamado en el seno de la FAO, 
para mitigar la crisis alimentaria que está afectando 
a 12 millones de personas en el Cuerno de África, 
específicamente, al sur de Somalia. 

De esta manera, el país ha ofrecido ayuda técnica 
(veterinarios, agrónomos y profesionales afines) como 
parte de un plan de contención de los 191 países 
miembros de este organismo (Comunicado de la 
Cancillería, 25/07/2011).

Costa Rica expresa un rotundo rechazo a los 
atentados ocurridos en la localidad de Eliat (sur de 
Israel) y expresa su pésame y sentido de solidaridad 
para con las familias de las víctimas (Comunicado de 
la Cancillería, 18/08/2011)

El Primer Vicepresidente de la República, Dr. Alfio 
Piva, participó en la III Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y de la Comunicad del 
Caribe (CARICOM) llevada a cabo en San Salvador, 
El Salvador. Durante su discurso hizo alusión a la 
importancia de la integración centroamericana y se 
refirió a temas concretos como la lucha contra el 
cambio climático, de cara a la Conferencia de Durban 
(Sudáfrica), problemas hemisféricos como el racismo, 
terrorismo y criminalidad internacional. (Comunicado 
de la Cancillería, 19/08/2011)
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El Gobierno de Costa Rica manifiesta su apoyo a las 
acciones de las fuerzas insurgentes en Libia contra el 
régimen dictatorial de Muammar al-Gadafi, caracteri-
zado por las violaciones a los derechos humanos de su 
pueblo. Así mismo, hace un llamado al Consejo 
Nacional de Transición para que, al triunfar la 
insurgencia, se pueda dar una transición respetuosa 
hacia un régimen democrático y se inicie la reconstruc-
ción, con ayuda de la comunidad internacional, del país. 
Además, exhorta a las demás naciones centroamerica-
nas para que se manifiesten en contra de una posible 
oferta de asilo político a Gadafi por parte de Nicaragua 
(Comunicado de la Cancillería, 25/08/2011). 

El Canciller a.i., Carlos Roverssi, participó en la V 
Reunión Ministerial del Foro de Cooperación América 
Latina y Asia del Este (FOCALAE) al cual asistieron 
varios jerarcas diplomáticos. De la misma forma, el 
ministro Roverssi aprovechó el encuentro para estable-
cer un contacto con el Vice Ministro para las Américas 
y Jefe de la Delegación de Nueva Zelandia, David 
Walker, con el discutió posibles temas de cooperación, 
además, sostuvo un intercambio de impresiones con el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Masagos 
Zulkifli. Este último le manifestó el interés de que Costa 
Rica participe en un foro empresarial por realizarse en 
el país del sureste asiático en octubre (Comunicado de 
la Cancillería, 25/08/2011). 

Comercio exterior

La suscripción de un tratado de libre comercio con 
Corea del Sur traería grandes beneficios al país, 
principalmente en el área de transferencia tecnológica 
y de posibles nichos de mercado para productos de alta 
tecnología elaborados en Costa Rica. Los estudios 
realizados por el Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX); en los cuales se determinó lo complementar-
iedad de las economías coreana y costarricense, las 
cuales establecieron lazos diplomáticos hace 50 años 
y que ha representado, para Costa Rica, ventas 
cercanas a los 41,9 millones de dólares en el 2010. 
(La República, 17/08/2011).

De acuerdo al informe estadístico del mes de agosto 
elaborado por la Secretaría de Integración 
Centroamericana (SIECA) Costa Rica se posiciona 
como el primer país exportador de la región con ventas 
totales, para el primer trimestre del 2011, de 2,4 mil 
millones dólares; seguido por Guatemala con 1,9 mil 

US$, cuyas exportaciones aumentaron en un 33%. No 
obstante, Costa Rica es, de estos países, el que 
menos importa productos de la región, que para el 
mismo periodo el monto fue de 193 US$. La economía 
con mayor crecimiento de exportaciones fue Honduras 
con un 46%, donde el café representa un rubro de 
suma importancia. Por otra parte, el Salvador 
incrementó las ventas en un 41% y Nicaragua estrecha 
lazos comerciales con Venezuela, ya que es su 
segundo socio comercial después de los Estados 
Unidos  (La República, 22/08/2011).

La visita  del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
para promover las inversiones brasileñas, manifiesta 
el interés de ambos países por dinamizar su 
intercambio comercial. Mientras tanto, la mandataria 
Chinchilla expresó el interés de Costa Rica por 
promover una mayor inversión desde este país, así 
como promocionar a Costa Rica en materia turística; 
tomando ventaja del acuerdo de cielos abiertos suscrito 
por ambos estados. Lula da Silva reconoció que, a 
pesar de ser un país pequeño, Costa Rica cuenta con 
atractivos como una industria sofisticada y mano de 
obra calificada (Comunicado de la Cancillería, 
30/08/2011).

Nacionales

El Ministro de Relaciones Exteriores a.i, Carlos 
Roverssi, anunció la negativa de cerrar la misión 
diplomática en Berba (Suiza), como lo había dispuesto 
el Canciller René Castro antes de dejar su cargo 
argumentado que se debía reforzar la gestión nacional 
en el Consejo de Derechos Humanos en su calidad 
de miembro (La nación, 09/07/2011).

El Gobierno de Costa Rica condecoró al embajador de 
la República de Perú en Costa Rica, Moisés Tambini 
del Valle, con la orden Juan Mora Fernández en el 
grado de Gran Cruz Placa de Plata; tras dos años de 
servicio diplomático en el país. Durante la ceremonia, 
el Canciller René Castro destacó las históricas 
relaciones comerciales entre ambos países, que se 
remontan a la época colonial, con las exportaciones 
costarricenses de Palo de Brasil. Así mismo, se 
resaltaron puntos como la cooperación en el área 
educativa con becas a disposición de la población 
costarricense y áreas en común como el libre comercio 
y el tema de la lucha contra la adquisición de armas 
(Comunicado de la Cancillería, 13/07/2011).
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El Primer vicepresidente de la República, Alfio Piva, 
participó en la XXXVII Reunión de Jefes de Estado y 
Gobierno del Sistema de Integración Centroamericano 
(SICA) en la que Guatemala ha cedido la presidencia 
pro témpore (PPT) a El Salvador, quien ha definido 
como tema principal de su futura gestión el Cambio 
Climático y las herramientas para gestionar una 
estrategia regional para hacerle frente al mismo. Dicho 
tema será incluido en la III Cumbre de Jefes de Estado 
y Gobierno SICA-CARICOM por realizarse en agosto.

Además se abarcó el tema de la dimensión social de 
la integración en la lucha contra la pobreza, la 
exclusión y la inequidad social y se dictaron 
lineamientos para implementar la Estrategia de 
Seguridad Democrática.

Así mismo se oficializó el ingreso de Perú en calidad 
de observador regional y de Australia y Corea del Sur 
como observadores extra regionales (Comunicado de 
la Cancillería, 22/07/2011).

Nicaragua acelera el proceso de dragado del Río San 
Juan con  la adquisición de dos dragas más para un 
total de tres máquinas que agiliza el proceso hasta en 
un 50%. Dicha maquinaria fue facilitada por el 
gobierno de Venezuela. 

El trabajo de las dragas se ha concentrado en la zona 
del delta, donde se unen el Río San Juan (Nicaragua) 
y el Río Colorado (Costa Rica). El objetivo de estas 
labores, según autoridades nicaragüenses, es un 
adecuado abastecimiento de agua para que en la zona 
transiten yates y demás embarcaciones de consider-
able calado. Mientras esto ocurre en Nicaragua, Costa 
Rica  ha disminuido las actividades de vigilancia (La 
República, 23 y 24/07/2011)

Un grupo de especialistas costarricenses preparan un 
informe sobre el impacto del dragado en la margen 
costarricense del Río San Juan y en el Río Colorado. 
Lo anterior con el fin de agregar más información a 
la memoria que se presentará el próximo 5 de 
diciembre. Mientras que las relaciones con Nicaragua 
se tensan por la denuncia contra violaciones a las 
medidas cautelares emitidas por la Corte, ya que se 
ha visto a jóvenes de la Juventud Sandinista invadir 
el área (La República, 25/07/2011).

La Presidenta Chinchilla anunció cambios en su 
gabinete. El Canciller Castro será removido de su cargo 
para encabezar la cartera de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET) a partir del 1 de agosto; 
mientras que su cargo será ocupado por el embajador 
ante la OEA, Enrique Castillo el próximo 5 de setiembre 
(Comunicado de la Cancillería¸ 28/07/2011).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
informó el día de hoy que trasladará el caso 12 361 
(Grettel Murillo y otros) a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, después de que el país no llegara 
a un acuerdo sobre el tema y levantara las 
prohibiciones del caso; lo anterior por no llegarse a un 
acuerdo en la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo 
había presentado, el 21 de octubre del 2010, un 
proyecto de ley denominado Ley sobre Fecundación 
In Vitro y Transferencia Embrionaria, sin embargo, 
hasta el 31 de julio del presente año (fecha límite 
impuesta por la Comisión) no se acordó, en el seno 
legislativo, ninguna alternativa para solventar los 
requerimientos del organismo intergubernamental. De 
esta forma, se convocará a los jerarcas de la 
Procuraduría, Ministerio de Salud, CCSS y el Poder 
Judicial para estructurar la estrategia frente a la 
denuncia (Comunicado de la Cancillería, 1/08/2011).

La nueva embajadora de Gran Bretaña, Isabel 
Campbell, presentó copias de estilo de las cartas 
credenciales al Canciller a.i. Carlos Roverssi en su 
despacho ubicado en la Casa Amarilla. La represen-
tante diplomática ha ocupado diversos cargos 
diplomáticos en Varsovia, Dakar, Yakarta, Venezuela y 
Bélgica (Comunicado de la Cancillería, 5/08/2011).

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, emitió 
una protesta contra el Gobierno de Nicaragua por la 
violación a las medidas cautelares interpuestas por la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ), ante la continua 
entrada y salida de nicaragüenses, específicamente 
miembros de la Juventud Sandinista. Además, el 
Gobierno anunció que destinará 1800 millones de 
colones para invertir en seguridad en la zona 
(Comunicado de la Cancillería, 17/08/2011)

El Ministro de Relaciones Exteriores, René Castro, 
viajo acompañado por representantes de Cancillería y 
otras instancias públicas a la zona del Colorado con 
el fin de verificar los avances realizados posteriores a 
una inversión cercana a los 100 millones de dólares 
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como estrategia ante los eventos acaecidos por la 
aparente invasión de Nicaragua al sector de Isla Calero. 
Entre los avances realizados se encuentra el estableci-
miento de una red de electrificación y vigilancia, así 
como la apertura de una vía de 150 km, de la cual se 
ha lastreado un tramo y la salida de nicaragüenses que 
se habían instalado ilegalmente en el sector de Finca 
Aragón. Entre otras actividades, el  Canciller, que en 
horas de la tarde fue nombrado jerarca de la cartera 
de ambiente, energía y telecomunicaciones, participó 
en el 26to aniversario del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre (RNVS) (Comunicado de Cancillería, 
29/08/2011).

Negocios Internacionales 

A partir de setiembre del 2012 en Costa Rica se 
fabricarán por primera vez, pequeñas espirales de 
platino implantables en personas con aneurismas 
cerebrales, la multinacional MicroVention, desarrolla-
dora de dispositivos para intervenciones neurovascu-
lares , anunció el establecimiento en el país de su 
primera planta fuera de Estados Unidos, empleará a 
100 personas y utilizará cerca de $4 millones para 
iniciar sus operaciones en El Coyol, a partir del primer 
semestre de 2012.(03/07/ 2011, El Financiero).

La empresa estadounidense IBM anunció que abrirá en 
el 2012 un centro de operaciones de tecnologías de la 
información en Costa Rica. Invertirán $300 millones y 
la generación de 1.000 empleos en un periodo de tres 
años, la presidenta Laura Chinchilla destacó que es 
una de las inversiones más significativas que han 
llegado al país. (30/06/2011, El Financiero).

Costa Rica  cumplirá con uno de los compromisos 
adquiridos ante la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE)  para implementar  los 
estándares internacionales de transparencia fiscal , se 
suscribirá el acuerdo de intercambio de información en 
materia tributaria con Australia, con lo que el país 
alcanzará los 12 acuerdos firmados , requeridos para 
cumplir con uno de los compromisos, se podrá llevar a 
cabo un efectivo intercambio de información con dichos 
países , en relación con los impuestos que recauda y 
administra el Gobierno Central. (30/06/2011, El 
Financiero).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)   informó   que  Costa  Rica  fue 

excluida de la lista de países no cooperantes en el 
intercambio de información tributaria e incluida, a la 
vez, en la lista de las jurisdicciones que han 
implementado de forma sustancial los estándares 
internacionales de transparencia fiscal, esto se logró 
salir luego de que suscribió el último de doce acuerdos 
de intercambio de información en materia tributaria, 
uno de los compromisos que adquirió con la OCDE 
.(05/07/2011, El Financiero).

JetBlue anunció que iniciará vuelos regulares desde 
New York hasta el aeropuerto Daniel Oduber, con lo 
cual se convierte en la tercera aerolínea que anuncia 
su arribo a Liberia, Guanacaste.(07/07/2011, La 
Nación). La empresa portuaria Holandesa que con-
struirá la nueva plataforma para barcos portacontene-
dores en Moín, ya busca financiamiento para 
comenzar las obras en el 2013,Paul Gallie directos de 
APM Terminals Costa Rica , confirmó que se está 
negociando con un sindicato de bancos europeos y 
con dos bancos multilaterales el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el European Investment Bank. 
(08/07/2011, La Nación).

Panduit empresa dedicada a la producción de cables 
de cobre y de fibra óptica, invirtió $35 millones en la 
ampliación de sus operaciones en Costa Rica, la firma 
Estadounidense inauguró la nueva planta donde 
manufacturara amarras plásticas para la industria, está 
operación generó 500 empleos, este proyecto es una 
señal de confianza que genera el país, por su gente 
preparada y talentosa.

Cooperación Internacional 

Costa Rica es el país que recibe menos recursos no 
reembolsables para el desarrollo de programas de 
seguridad en el istmo centroamericano, según la 
Oficina de Washington para América Latina, el país 
se ubica, en un rango de recepción de fondos que 
oscila entre los $40 y los $5 millones, mientras El 
Salvador y Honduras acaparan la mayor parte de los 
$1.700 millones que los donantes internacionales han 
prometido para los esfuerzos en la lucha contra el 
crimen organizado y la inseguridad ciudadana. 
(29/06/2011, El Financiero).

El Gobierno de Costa Rica firmará un acuerdo de 
cooperación con el Banco Mundial, para que esta 
entidad  realice  un  acompañamiento  con el fin de 
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mejorar posición del país en el informe anual Doing 
Business. Doing Business es un informe anual publicado 
a finales de año por el Banco Mundial y mide el clima 
para hacer negocios en más de cien países alrededor 
del mundo. En dos años, Costa Rica ha perdido ocho 
puestos, los principales problemas del país se presentan 
en el tiempo que demora iniciar un negocio, permisos 
de construcción, protección a inversionistas, pago de 
impuestos y cumplimiento de contratos. (11/08/2011, El 
Financiero).

Finanzas Internacionales 

El Banco Mundial anunció que comprometió créditos por 
$400 millones entre el 2012 y 2015 para dar 
financiamiento a un programa para mejorar la educación 
superior en Costa Rica, con esos fondos el país será 
capaz de apoyar el sistema de universidades públicas 
ayudando a mejorar la infraestructura y la capacidad 
docente.(18/07/2011, La Nación).

Las empresas privadas de Costa Rica que tengan 
interés en ampliar su cartera de negocios en la región, 
desarrollar proyectos ambientales, de infraestructura y 
agroindustriales,podrían acceder a más recursos en los 
próximos años. Los organismos financieros internacion-
ales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), anunciaron la colocación de más 
recursos en la región y en el país.(17/07/2011, El 
Financiero).

Comercio Exterior 

Los ingresos al país por inversión extranjera directa y 
por turismo aumentaron en el primer trimestre del 2011, 
respecto al mismo periodo del 2010, los ingresos por 
visitas de turistas fueron de casi $668 millones, mientras 
los ingresos por inversión extranjera directa fueron de 
$468 millones. (01/07/2011, La Nación).

Intel y el sector bananero afirmaron que las caídas en 
el valor de las exportaciones de sus sectores es algo 
temporal, que se puede controlar y que en el segundo 
semestre se espera un repunte y el regreso a niveles 
normales, de enero a mayo la venta de componentes 
eléctricos de microprocesadores cayó en un 19%, 
mientras la venta de banano cayó en un 
4%.(04/07/2011, La Nación).

Los contingentes arancelarios firmados por el país en 
acuerdos comerciales que permiten importar productos 

sin impuestos se usan muy poco, según registro de 
COMEX, el viceministro Fernando Ocampo agregó, 
que para encontrar  las causas, se debe revisar 
producto por producto, aunque en muchos casos 
existe un desconocimiento entre los 
usuarios.(09/07/2011, La Nación).

Negocios Bilaterales, los exportadores costarricenses 
gestionan un acercamiento comercial más fuerte con 
Colombia, país al que consideran un importante socio 
comercial en la parte sur del continente, la meta no 
es solo colocar los productos nacionales en territorio 
colombiano, sino también concretar eventuales 
negocios de importaciones, actualmente Colombia es 
el principal destino de las exportaciones de Costa 
Rica entre los países de Suramérica según Procomer. 
(26/07/2011, La Nación).

Costa Rica reabre la oficina comercial de Procomer 
en Chile, en el 2010 Costa Rica colocó bienes por 
un valor de $39 millones en Chile, esto es parte de 
un plan que intenta vender a Suramérica como un 
buen destino comercial.(27/07/2011, La Nación). 

La Dirección General de Aduanas comenzó a aplicar 
un nuevo plan para combatir la evasión, se trata de 
un programa denominado "valores de referencia", en 
dicho programa  la Dirección General de Aduanas, 
obtiene valores de referencia de los productos que 
se importen y después los compara con los que 
declaran los importadores. (28/07/2011, La Nación).

Un acercamiento a India, con el fin de incrementar 
el comercio y atraer inversiones, es el nuevo paso 
que impulsa Costa Rica en su estrategia para 
penetrar en Asia. El primer paso será proponer a 
India un tratado bilateral de protección de inversio-
nes, actualmente el comercio con India  es muy 
pequeño, se exporta principalmente madera, semillas 
y frutas de palma aceitera, las importaciones incluyen 
gasolinas, medicamentos, textiles, cuadernos y 
motos.(29/07/2011, La Nación).

Luego de cumplir con los trámites operativos 
necesarios y el intercambio de notas diplomáticas 
correspondiente, el tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Costa Rica y China entrará en vigencia el 1 de 
agosto, con la entrada en vigencia del TLC el 99,6% 
de las exportaciones costarricenses totales a ese 
mercado ingresarán sin pagar aranceles. 
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Las exportaciones de Costa Rica a Panamá crecieron 
un 66% entre el 2006 y el 2010 al pasar de $267 
millones a $433 millones, mientras los Gobiernos y 
empresarios aseguran que en los próximos años hay 
opciones de mantener un buen aumento (01/08/2011, 
La Nación).

El Gobierno de Costa Rica se propuso modernizar las 
aduanas fronterizas de Peñas Blancas y Panamá, y 
ofrecer un servicio de primer nivel en la primera mitad 
del año 2013, la meta es solucionar una gran cantidad 
de problemas que se presentan en ambas aduanas, 
Anabel González indicó que es un esfuerzo grande, 
porque son zonas de desorden, conflicto y de caos que 
a veces se desarrollan porque no hay una autoridad 
reguladora, además advirtió que es una inversión 
millonaria. (05/08/2011, La Nación).

Un estudio de factibilidad para la negociación de un 
tratado de libre comercio con Corea del Sur confirmó 
que existen las condiciones para una negociación 
comercial entre ambas naciones, según el análisis 
realizado, ambas economías presentan una estructura 
productiva y exportadora complementaria, la oferta 
coreana se concentra en bienes industriales como 
aceites de petróleo, maquinaria, vehículos y productos 
de alta tecnología, en cambio, la economía costarri-
cense tiene gran potencial en productos agrícolas como 
café, piña, plantas y preparaciones alimenticias, un 
tratado con Corea sería un paso importante para 
nuestro país (16/08/2011, El Financiero).

Una reforma al reglamento de la ley de zonas francas 
facilitará diversos trámites a la firma de esos regímenes 
para reducir tiempos y costos, mediante la aplicación 
de trámites electrónicos (como la solicitud de traslado 
de régimen), las medidas fueron anunciadas por Comex 
y Procomer, un total de 54 trámites se puede hacer 
ahora en forma electrónica, los cambios empezarán a 
regir cuando se publiquen en la gaceta.(27/08/2011, La 
Nación).

La importación de frijoles chinos mucho más baratos 
que los costarricenses, agudizará la crisis de los 
productores nacionales, según cálculos industriales 
poner un quintal de frijol China cuesta alrededor de 
23000 colones mientras que el frijol producido en Upala 
y los Chiles cuesta unos 30000 colones,el temor se 
incrementó cuando se público en la gaceta el manejo 
de las contigencias acordadas en el TLC con China, en 

ese acuerdo se pacto traer de China 10.000 
toneladas de frijol al año, según estimaciones ahora 
sin pagar impuestos el quintal de frijol costará 17000 
colones.(30/08/2011, La Nación).

Los países centroamericanos tienen listo un regla-
mento unificado de medidas sanitarias y fitosanitarias, 
el cual está actualmente en consulta, Costa Rica 
espera que esa reglamentación regional entre en 
vigencia en diciembre próximo explicó Federico 
Valerio de COMEX. (12/09/2011, La Nación).

Procomer lanzó oficialmente un centro de asesoría 
para los exportadores, de acuerdo con lo dicho por 
Jorge Sequeira gerente general de Procomer, esta 
plataforma permitirá a los empresarios analizar las 
oportunidades de negocios en el extranjero o bien 
consolidar su presencia en el extranjero, para ello 
este centro ofrece una portafolio institucional que 
incluye asesoría en temas de condiciones y requisitos 
de acceso a mercados, flujos comerciales y países 
competidores (14/09/2011, La Nación).

Crecimiento Económico

La Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), pronostica un crecimiento de la economía 
costarricense de un 3,2% para el 2011. (14/07/2011, 
La Nación).

En los últimos meses la inflación de Costa Rica se 
ubico como la sétima más baja de América Latina 
con un 5,19%, está inflación beneficia principalmente 
a hogares más pobres, pues estos tienen menos 
posibilidad de defenderse del incremento en los 
precios.(04/08/2011, La Nación).

La exportación de productos orgánicos se afianza a 
la Unión Europea, pues este bloque prorrogó 
indefinidamente la certificación para recibirlos, se 
trata de la denominada "certificada del tercer país", 
con lo cual todos los sellos emitidos en Costa Rica 
se reconocen en los 27 países miembros, Europa es 
el principal mercado de estos productos.(06/08/2011, 
La Nación).

El sector servicio está empujando el crecimiento en 
la producción de Costa Rica, La actividad económica, 
medida por el Índice Mensual de Actividad Económica 
(IMAE), creció en junio al mismo ritmo que lo hizo el 
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mes anterior (4,2%) siendo el mayor nivel alcanzado en 
lo que fue el primer semestre del 2011, el segundo 
vicepresidente de la República, Luis Liberman, mani-
festó que el actual escenario de inestabilidad global, 
podría ser una ventana de oportunidad para Costa Rica 
en la atracción de este tipo de inversión (12/08/2011, 
El Financiero).

Costa Rica es el país de Centroamérica y el Caribe 
más atractivo para la llegada de inversión extranjera 
directa, se han contabilizado 227 nuevos proyectos en 
los últimos 7 años, el punto débil del país está en 
infraestructura, en el 2010 Costa Rica recibió $ 1450 
millones en inversión extranjera directa. (23/08/2011, La 
Nación). 

Crisis Internacional 

La crisis de la deuda europea podría exportar sus 
consecuencias hasta Costa Rica en dos frentes 
internacionales, el comercial, con una merma en el 
intercambio de bienes y el financiero, con un aumentó 
en las tasas de interés.(21/07/2011, La Nación).

La reducción del gasto público y privado de Estados 
Unidos se traduciría en un decrecimiento mayor de 
producción y empleo y con ello sube la presión sobre 
economías fuertemente vinculadas a ese país como la 
costarricense. El Gobierno de Barack Obama firmó tras 
el visto bueno del Congreso, la iniciativa que aumenta 

al tope de la deuda en $2.1 billones de dólares y 
recorta el gasto federal en unos $2.5 billones a lo 
largo de le década (03/08/2011, La Nación).

Competitividad

Este año la inseguridad se alió con la deficiente 
infraestructura en transporte para propinar un duro 
golpe a la posición de competitividad del país según 
lo reveló el Fondo Económico Mundial, en el más 
reciente Índice de Competitividad 2011-2012 estos 
dos factores incidieron en que Costa Rica perdiera 
cinco posiciones ya que cayó del puesto 56 al 61 de 
un total de 142 naciones analizadas. 

Actualmente Chile, Panamá, México y Brasil superan 
a Costa Rica por sus logros en infraestructura, política 
fiscal, y un mayor dinamismo de la demanda interna, 
pero se reconoce que  la inseguridad y deficiente 
infraestructura son problemas en común de las 
economías de América Latina. Dentro de los puntos 
altos buenos se señalo la política abierta de Costa 
Rica hacia el comercio con aranceles bajos, pocas 
restricciones a la inversión extranjera directa y un 
sistema de educación fuerte. (08/09/2011, La Nación).
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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 
seguimiento de los conflictos que están siendo atendidos por las operaciones de mantenimiento de la paz 
especialmente en aquellos que vengan en escalada.

Palabras Claves

Conflictos armados, violencia, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas

Abstract

This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts and peace keeping operations deployed by 
the United Nations. In this article the purpose is to follow up the conflicts being attending for United Nation's 
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peace keeping operations, principally on those which are in escalation.

Key words

Arm conflicts, peace keeping operations, United Nations

Para el periodo entre julio y agosto se aprobó el despliegue de dos nuevas misiones, estas son la Fuerza 
Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) creada a finales de junio y la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS) creada el 09 de julio. Además, 
se terminó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán. En total para el bimestre actual se 
contabilizan 16 Operaciones de  Mantenimiento de la Paz (7 están ubicadas en países africanos, 3 en 
Asia-Pacífico, 3 en Medio Oriente, 2 en Europa y 1 en América). El Consejo de Seguridad aprobó la ampliación 
del mandato a dos misiones, estas fueron la misión de UNAMID (Operación híbrida de la Unión Africana y las 
Naciones Unidas en Darfur), hasta el 29 de junio del 2012. La FPNUL (Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano) tuvo una ampliación en su mandato de un año más hasta el 31 de agosto del 2012.

Para el periodo septiembre-octubre vence el mandato de dos misiones, el de UNMIL (Misión de las Naciones 
Unidas en Liberia) en septiembre, las elecciones de octubre hacen prever que Liberia seguirá requiriendo el 
acompañamiento de la comunidad internacional, por lo cual es muy probable que su mandato sea prorrogado. 
Además, en octubre vence el mandato de la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití) misión que de seguro su mandato será extendido por cuanto la situación en el terreno sigue siendo muy 
frágil debido a la poca o casi nula capacidad del estado haitiano.

Para el periodo julio- agosto reportan hechos de trascendencia para las misiones que atienden conflictos violentos, 
en cuanto a la situación que atiende UNAMA (Afganistán), se destacan los siguientes hechos:

-Las muertes y los atentados suicidas continúan afectando a Afganistán, provocando que la solución al conflicto 
esté cada vez más lejos de lograrse, a pesar que las tropas extranjeras están saliendo de forma paulatina, los 
atentados y las muertes por parte de los talibanes, manchan el futuro de las negociaciones. 

-El 5 de julio tres soldados extranjeros murieron por una bomba y otro murió en un ataque, un día después 
ocurrió un combate entre los talines y las fuerzas de seguridad en Nuristán, en el cual murieron al menos 78 
personas. También se le acusa a los talibanes de haber participado en el asesinato de Ahmed Wali Karzai, 
hermanastro del presidente afgano, quien fue asesinado por su jefe de seguridad el 13 de junio; en la ceremonia 
que se realizaba en su honor un día después, al menos tres personas murieron y 13 resultaron heridas producto 
de un atentado. Ese mismo día, asesinaron a Ghulam Haidar, alcalde de Kandahar, murió luego que un terrorista 
detonara un explosivo que llevaba oculto en su cuerpo cuando estaba a su lado.

-A inicios de agosto, tres guardias privados murieron en un ataque suicida en el norte de Afganistán, el 6 de 
ese mes, 38 soldados perdieron la vida cuando un cohete talibán derribó el helicóptero en el que viajaban; 
como respuesta a ello, la OTAN informó 4 días después que habían matado a dos de los insurgentes culpables 
de ese atentado. El 13 de agosto, un miembro de la OTAN murió en el sur del país por un ataque de explosivos, 
al otro día, cinco miembros más perdieron la vida por la explosión de un artefacto también en el sur.

-27 de agosto, al menos 200 talibanes cruzaron de Afganistán hacia Pakistán y mataron a más de 25 soldados 
y policías. A finales del mes, se presentaron dos presuntos atentados suicidas, en Lashkar Gah y Kandahar, 
donde murieron al menos cuatro personas y hubieron muchos heridos. En este mes muchos soldados murieron, 
60 en total, siendo el más mortífero desde el 2001. En lo referente al ámbito de seguridad, este país y Estados 
Unidos están cerca de suscribir un pacto estratégico para que miles de soldados norteamericanos se queden 
en el país hasta el 2024.
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Por su parte, la UNAMID (Darfur, Sudán) se han documentado las siguientes situaciones:

-Los conflictos en Sudán antes de tranquilizarse, han presentado grandes retrocesos, Darfur no es la excepción, 
mientras en los dos meses anteriores la situación estuvo tranquila, en julio y agosto, las amenazas y muertes, 
principalmente de cascos azules, están presentes. 

-El 2 de julio, murió un miembro de la UNAMID y en otra región un grupo armado hirió a otro. Los atacantes 
le dispararon al monovolumen en el cual se transportaban los cascos azules cerca de la cuidad Geneina. Lo 
mismo ocurrió a inicio de agosto, otro miembro de la misión fue asesinado y otro herido gravemente cuando 
un grupo de desconocidos realizaron una emboscada al vehículo en el que se transportaban, en la ciudad de 
Duma.

-Los grupos rebeldes de Darfur, SLM-AW y SLM-MM (por sus siglas en inglés), anunciaron una alianza con el 
fin de derrocar al gobierno. Por su parte, el presidente de Sudán, después que el Consejo renovó el mandato 
de la UNAMID, amenaza con expulsar la misión si la entidad pretende cambiar el mandato de ésta, dicha 
disconformidad surgió luego que se le solicitará al gobierno eliminar una serie de restricciones a la libertad de 
expresión y otros derechos limitados por el estado de la Ley de Emergencia de la región.

-Hay que rescatar los avances que se dieron en este mes para minimizar el conflicto. Un logro es el desarme 
de más de 400 combatientes a lo largo del conflicto en Darfur, además, se creó la Comisión de Alto al Fuego 
(CFC), cuya función será aplicar las disposiciones de los acuerdos de paz firmados por diferentes partes en el 
conflicto.

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

-En la República Democrática del Congo, el gobierno desea que para las elecciones de noviembre los ciudadanos 
regresen a casa. Por otro lado, se realizaron manifestaciones acusando a la comisión electoral de fraude, los 
manifestantes aseguran que el registro de votantes ha sido fraudulento, la policía reaccionó ante esta 
manifestación, disparando gases lacrimógenos.  El partido de oposición parlamentaria, Movimiento para la 
Liberación del Congo, anunció que su candidato para las elecciones será el acusado ante la CPI por crímenes 
de guerra y contra la humanidad, Jean-Pierre Bemba.

-MONUSCO lanzó en agosto dos operaciones, la "Long Drive", que reforzó la seguridad de los civiles y sus 
bienes entre Banda y Bangadi y creó un elemento de disuasión contra los grupos armados que operan en la 
zona de Doruma- NParks-Banda, llegó a su fin 12 del mismo mes; la otra operación, conjunta con las Fuerzas 
Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), llamada "Fire Dragon" incluyó tres fases durante 
las cuales se establecieron puestos operativos en Bitima y Anduala Bayote, esta finalizó el 16 de agosto.

La FPNUL (Líbano) ha enfrentado importantes acontecimientos políticos que 
han desestabilizado el gobierno actual:

-La preocupación por los atentados contra los cascos azules es evidente en 
Líbano, después que cinco soldados franceses resultaran heridos producto 
de un atentado con una bomba, ante esta situación el primer ministro libanés 
Najib Miqati, expresó disculpas, así como su deseo de que las tropas 
francesas continúen en el país y se comprometió a tomar las medidas 
necesarias para que este tipo de acciones no se repitan, ya que en mayo 

del mismo año, un convoy italiano había sido atacado, perjudicando a ocho 
cascos azules. En julio, el senado italiano, retiró a 700 soldados que formaban parte de la Fuerza, argumentando 
que forma parte de la reducción que el país está realizando en las diferentes misiones.
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-El 11 de agosto, dos personas murieron tras explotar una bomba en un parqueo en un suburbio en Beirut, 
capital de Líbano; se presume que era un atentado contra el juez Allan Albert Serhan, hijo de Albert Shernan, 
cabeza de varias cámaras en el Consejo de la Shura en Líbano. El Tribunal Especial para Líbano confirmó, el 
17 de agosto, los cargos contra cuatro personas acusadas del asesinato de Rafik Hariri.

En cuanto a la situación en Costa de Marfil, la ONUCI ha enfrentado las siguientes situaciones:

-A pesar de haber transcurrido más de medio año después de las elecciones en Costa de Marfil, los conflictos, 
acusaciones y demás acciones alrededor de este tema, continúan siendo noticia en el país. Existe una orden 
internacional de arresto contra el líder de los jóvenes que apoyaban al ex presidente, Laurent Gbagbo. Además 
el hijo de Gbagbo figura entre las 12 personas acusadas de violencia post electoral. Tanto la esposa del ex 
presidente como él, han sido acusados de delitos económicos. Los cargos incluyen los saqueos, robo a mano 
armada y malversación de fondos.

-En cuanto al actual presidente, Alassane Ouattara, estableció el 20 de julio, una comisión que tendrá a su 
cargo la investigación de la violencia y los abusos de derechos humanos cometidos después de las elecciones. 
Por su parte, MONUSCO ha indicado que 26 personas fueron ejecutadas en el mes de julio, acusando de estos 
actos a las fuerzas que ayudaron al actual presidente a tomar el poder.

En cuanto a las otras misiones, a 
continuación se presenta un re-
sumen de los principales hechos 
dados y situaciones que se presen-
tarán a corto plazo:

UNMISS (Sudán del Sur): El 9 de 
julio del 2011 será recordado por los 
sursudaneses por el resto de su 
historia, es en esta fecha que se le 
reconoce como nuevo Estado, el 
primer país en reconocerlo fue 
Sudán. Además, se instala en el 
país una Misión de las Naciones 
Unidas (UNMISS, United Nations 
Mission in the Republic of South 
Sudan). El 18 de julio, se convierte 
Sudán del Sur en el miembro 193 
de la ONU. 

A pesar de esto, los problemas en 
la región no minimizan, sino al 

contrario, además de proseguir las disputas en Abyei, los problemas en Kordofán del Sur y el Nilo Azul, dos 
regiones ricas en petróleo, han aumentado; asimismo, una guerra de divisas entre el nuevo Estado y Sudán 
está latente, debido a que pocos días después de ser reconocido internacionalmente, Sudán del Sur emitió su 
nueva moneda rompiendo el acuerdo con Sudán en conservar la suya entre 6 a 12 meses, ante dicho panorama, 
este último también emitió una nueva moneda como medida de precaución. Igualmente, los problemas 
relacionados al petróleo siguen presentes, Sudán bloqueó el 5 de agosto un pequeño cargamento que provenía 
de Sudán del Sur, por no pagar derechos de aduana, además de estar exigiendo $32 por barril, lo cual los 
sursudaneses no aceptan.
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El presidente de Sudán declaró el 23 de agosto un alto al fuego en Kordofán, sin embargo, siete días luego, 
acusó al gobierno de Sudán del Sur de apoyar a los movimientos rebeldes de la región. En Jonglei, una de las 
zonas menos seguras de Sudán del Sur, el 18 de agosto, iniciaron los enfrentamientos interétnicos entre el 
grupo Murle y el Lou Nuer por el robo de cerca de 40.000 cabezas de ganado, más de 600 personas han 
muerto. En reacción a esto, la UNMISS decidió trasladar cascos azules a la zona. La OIM informó que debido 
a este conflicto, más de 250 mil desplazados quedaron sin refugio.

UNMIL (Liberia): La UNMIL destruyó, cerca de la frontera con Costa de Marfil, un alijo de armas que se supone 
fue usado en el conflicto con este país entre noviembre y abril. Se realizó, el 23 de agosto, un referéndum 
acerca del cambio de cuatro artículos constitucionales (dirigidos tres de ellos a cambiar el sistema electoral: una 
mayoría simple para todas las elecciones, excepto las del presidente y vicepresidente; pasar las elecciones de 
octubre a noviembre, y de revisar la cláusula de residencia para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales 
de 10 a cinco años consecutivos inmediatamente antes de una elección), no obstante, este se vio marcado por 
un error en las preguntas, lo cual desalentó a muchos liberianos  a ir a votar. Las elecciones presidenciales y 
legislativas, están previstas para el 11 de octubre.

MINURSO (Sahara Occidental): La 8ª ronda de negociaciones oficiales 
entre Marruecos y el Polisario terminó en fracaso, cada parte rechazó la 
propuesta de la otra, lo cual representaba la única base para las futuras 
negociaciones.

MINUSTAH (Haití): El segundo candidato que presenta Martelly para ser 
el Primer Ministro, también fue rechazado por el Senado, y tras 100 días 
desde que ocupa el cargo y sin gobierno, sus progresos han sido leves. 
El 22 de julio, el presidente haitiano anunció cambios en la comisión de 
recuperación post terremoto, también solicitó que se prorrogara por un año 
más el mandato de la Comisión Interina de la Recuperación de Haití. Se 
debe recalcar que una organización creada por Bill Clinton y George W. 
Bush está proporcionando un adicional de $ 1.4 millones para apoyar la 
reconstrucción de Haití.

En Port-au-Prince resurgieron bandas que están afectando la seguridad 
del país, por lo cual la MINUSTAH el 14 de julio anunció una operación 

con 2100  
fuerzas de paz. Empero los tiroteos continuaron 
y el 19 de agosto, fueron en el Ministerio de 
Justicia y Seguridad Pública, dichosamente no 
hubo heridos. 

En lo referente al brote de cólera que se dio 
meses después que mató a miles  de haitianos, 
en la Universidad de Harvard se realizó un 
estudio que dio como resultado que los soldados 
nepalíes fueron quienes involuntariamente pro-
vocaron el brote, ante estas declaraciones, 
Vincenzo Pugliesse dijo que se adherirán a las 
recomendaciones realizadas por un grupo de 
"expertos" nombrado por Ban Ki-Moon para 
investigar lo ocurrido.
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UNMIT (Timor Leste): Luego de que asesinaron de un apuñalamiento a un miembro de una pandilla de artes 
marciales, los otros miembros incendiaron vehículos y más de 100 casas en Zumalai, en la costa sur de Timor 
Oriental. Este país e Indonesia, firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para acordaron mejorar y 
ampliar las relaciones bilaterales a través de la cooperación en defensa. La Misión de las Naciones Unidas, 
está proyectada para terminar sus servicios en el 2012

UNMOGIP (India-Pakistán): El tema de Cahemira, así como de las medidas de control y seguridad de sus 
arsenales nucleares, fue tratado en la primera reunión  después de la reanudación de las conversaciones 
bilaterales de paz este año por los ministros de  relaciones exteriores de la India y Pakistán. Las fuerzas de 
seguridad en Cachemira administrada por India han matado a dos presuntos miembros de Lashkar-e-Taiba (LeT); 
mientras alrededor de 18 días después, un rebelde que dijo ser perteneciente a este grupo, reconoció el asesinato 
de Maulvi Showkat, en abril cuando entró en una mezquita de Srinagar. Un teniente indio del ejército y una 
docena de presuntos militantes  fueron asesinados el 20 de agosto en Cachemira, cuando un grupo de "militantes 
fuertemente armados trataron de infiltrarse" de la zona paquistaní a la Cachemira india. Human Rights Watch 
instó a la India a realizar una investigación independiente sobre las fosas comunes se encuentran en Cachemira 
administrada por este país, las cuales podrían significar asesinatos en masa.

UNMIK (Kósovo): La violencia en el norte de Kosovo, con la población serbia que ahí vive, ha aumentado 
cuando el gobierno de Kosovo envió a la policía de la etnia albanesa para hacer cumplir una prohibición de las 
importaciones de Serbia; un puesto fronterizo fue incendiado, los nacionalistas serbios reaccionaron con enojo 
ante la presencia de un policía al cual mataron, además de este asesinato, comenzaron a envía a cientos de 
soldados adicionales. Después de dos semanas de enfrentamientos con la OTAN, se ha alcanzado  un acuerdo 
para permitir que ésta controle los cruces fronterizos. La canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho a Serbia 
que para ingresar a la UE, necesita normalizar sus relaciones con Kosovo.

ONUVT (Israel, Líbano, Siria y Egipto) El 1 de agosto ocurrió un intercambio de fuego entre las fuerzas de 
Líbano e Israel a lo largo de la Línea Azul, la ONU está investigando lo que ocurrió. ) El Gobierno egipcio retiró 
a su embajador en Israel, hasta que finalicen las investigaciones sobre el bombardeo del Ejército hebreo en la 
frontera entre ambos países. El ministro de Defensa israelí lamentó las muertes de policías egipcios, y ordenó 
una investigación conjunta con el ejército egipcio. Miles de egipcios se manifestaron frente a la embajada israelí 
en El Cairo por la muerte de cinco policías egipcios en los enfrentamientos en la frontera entre Israel y el Sinaí 
egipcio.

UNFICYP (Chipre) El Secretario General de la ONU instó a los líderes grecochipriota y turcochipriota, en la 
reunión que tuvieron en Ginebra, a alcanzar un acuerdo de unificación para octubre. Una explosión en la base 
naval Evangelos Floriakis, en el sur de Chipre dejó al menos 16 muertos y más de 40 heridos, ante esto, miles 
de chipriotas griegos marcharon hacia el palacio presidencial en Nicosia en señal de protesta por la muerte las 
personas en la explosión, culpando al gobierno de que esta ocurriera por su negligencia, ya que llevaban más 
de tres años manteniendo el cargamento de explosivos en la base, ellos solicitan que se aplique la ley a 
Cristófias, y concretamente el artículo 45 de la Constitución chipriota al presidente, por un "delito de homicidio". 
La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

FNUOS (Golán, Siria): La ONU anunció el 17 de agosto, haber retirado de Siria a unos 25 miembros de su 
personal internacional y a decenas de familiares suyos debido a que su seguridad peligra.

UNISFA (Abyei, Sudán / Sudán del Sur) Esta misión se creó debido a los problemas en la zona, disputada entre 
el norte y el sur, su mandato es asegurarse de la desmilitarización en la zona, vigilando que se retiren las 
Fuerzas Armadas del Sudán y el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés. Es apoyada por Etiopía y tendrá 
vigencia hasta diciembre de este año. Aunque está iniciando su labor, ya se presentan bajas en los efectivos, 
cuatro murieron y siete resultaron heridos por la explosión de una mina terrestre en el sureste de la ciudad y 
Sudán amenazó con disparar a un helicóptero que trataba de evacuar a los cascos azules heridos en ese 
incidente. 
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Resumen 

Para los meses de julio y agosto el Consejo de Seguridad reportó un menor nivel de actividad que el registrado 
en el bimestre anterior (mayo-junio), siendo esta la constante en los últimos tres años. En el mes de agosto tan 
solo se celebraron nueve sesiones, del mismo modo, la participación de los miembros tanto permanentes como 
no permanentes, fue menos activa. Por su parte, Brasil y Colombia mantuvieron una línea de acción similar, 
mostrando importantes coincidencias con respecto a cada uno de los temas vistos y las decisiones tomadas por 
el Consejo.

Palabras claves: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, votaciones.

Abstract

For the months of July and August the Security Council reported a lower activity level than that recorded in the 
previous two months (May-June), this being the constant in the last three years. In August only five sessions 
were held in the same way, the participation of members of both permanent and non permanent, was less 
significant. For its part, Brazil and Mexico maintained a course of action similar to each other, showing significant 
overlap with respect to each of the topics covered and decisions made by the Council.

Key words

Security Council, non-permanent members, debates, votes.

Accionar del Consejo 

En este período la presidencia del Consejo fue ocupada por Alemania y la India, julio y agosto, respectivamente. 
En total se celebraron 34 sesiones, se aprobaron diez resoluciones y se adoptaron cuatro declaraciones. En 
términos de producto, este bimestre se posiciona como el menos productivo en lo que va del año. No obstante, 
la variedad de temas continuó vigente. La situación en Sudán fue el tema más visto por el Consejo, para un 
total de cinco sesiones, todas celebradas en el mes de julio, aprobándose tres resoluciones de forma unánime. 
En la resolución 1996 (2011) se estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de 
Sudán del Sur (UNMISS), con el mandato de consolidar la paz y la seguridad y contribuir a establecer las 
condiciones para el desarrollo. 

Por otra parte, el 29 de julio con la totalidad de los votos, los Estados se pronunciaron a favor del proceso de 
paz en Darfur (Sudán) mediante la prorroga del mandato de la UNAMID establecido en la resolución 1769 (2007) 
por otros 12 meses, hasta el 31 de julio de 2012, reafirmando la importancia de promover el proceso político y 
de paz para Darfur dirigido por la Unión Africana y las Naciones Unidas. Además, se acogió con beneplácito la 
intención del Secretario General de elaborar una hoja de ruta para el proceso de paz en el mismo país. Asimismo, 
destaca la reiterada prevalencia en la agenda del Consejo de los casos de Côte d'Ivoire, Somalia, Iraq y la 
situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina. Para cada uno se aprobó una resolución, a 
excepción de la cuestión en el Oriente Medio, para el cual el Consejo no tomo ningún tipo de acción. 
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En el caso de Côte d'Ivoire se aprobó el proyecto de resolución S/2011/458 presentado por Francia y los Estados 
Unidos de América, como la resolución 2000 (2011) en la cual se decidió prorrogar el mandato de la ONUCI 
hasta el 31 de julio de 2012, y se reitera que la ONUCI tendrá el mandato de proteger, sin perjuicio de la 
responsabilidad primordial que tienen las autoridades de Côte d'Ivoire, a la población civil frente a las amenazas 
inminentes de violencia física, dentro de sus posibilidades y zonas de despliegue. 

Del mismo modo,  a través de la aprobación de la resolución 2002 (2011) relativa a Somalia, el Consejo de 
Seguridad exhortó al Gobierno Federal de Transición a que considere la posibilidad de prohibir todo el comercio 
realizado mediante grandes buques mercantes con puertos controlados por Al-Shabaab y exigió que todas las 
partes garanticen el acceso pleno, seguro y sin trabas para distribuir ayuda humanitaria oportunamente a las 
personas que necesitan asistencia en todo el país, sobre todo en momentos en los cuales la situación se 
encuentra en un punto crítico. 

En el campo político, según informó el Representante Especial del Secretario General para Somalia, Sr. Augustine 
Mahiga, la firma el 9 de junio de 2011 del Acuerdo de Kampala por el Presidente del Gobierno Federal de 
Transición (GFT), el Jeque Sharif Sheikh Ahmed y por el Presidente del Parlamento Federal de Transición, Sr. 
Sharif Hassan Sheikh Aden, puso fin a cinco meses de estancamiento político entre el poder ejecutivo y el 
poder legislativo en el camino a seguir, estableciendo este acuerdo una nueva trayectoria en el  proceso de 
paz.

Los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad el proyecto de resolución  S/2011/465,  presentado por 
los Estados Unidos de América, como la resolución 2001 (2011) relativa a la cuestión en Iraq. De forma general 
los Estados decidieron prorrogar el mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq 
(UNAMI) por un período de doce meses, reconociendo que la seguridad del personal de las Naciones Unidas 
es esencial para que la UNAMI pueda realizar su cometido en beneficio del pueblo del Iraq.

En el  Tercer informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1936 
(2010) (S/2011/435) el Sr. Ad Melkert, en su calidad de Representante Especial del Secretario General y Jefe 
de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq informó que "el Gobierno y el Consejo de 
Representantes han iniciado un verdadero proceso de debate sobre las políticas que se deben adoptar para 
modernizar la infraestructura y la economía, mejorar los servicios sociales y luchar contra la desidia y la corrupción 
institucionales", acontecimiento que es recibido con beneplácito en el seno del Consejo y por la comunidad 
internacional.

De igual manera, continúa siendo un tema prioritario la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de 
Palestina, con la determinación de lograr una solución justa e imparcial del conflicto israelo-palestino, el Consejo, 
considera que la única forma de resolver las cuestiones relacionadas con el estatuto permanente, incluyendo 
fronteras y territorio, es mediante negociaciones entre las partes, no en foros internacionales, como las Naciones 
Unidas. 

La situación humanitaria en la Franja de Gaza continúa siendo motivo de preocupación. Ante tal situación, los 
Estados solicitaron a las autoridades israelíes que "cambien sus políticas en cuanto a Gaza, sin comprometer 
sus legítimas preocupaciones de seguridad". El Consejo considera la Iniciativa de Paz Árabe, como una vía en 
la consecución de la búsqueda de la paz y la seguridad, a tenor de la función desempeñada por la Liga de 
Estados Árabes y su Comité en el proceso de paz en el Oriente Medio promoviendo esa iniciativa, en estrecha 
coordinación entre el Cuarteto y esta organización regional.

En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de diez resoluciones, nueve en julio y una en el mes de 
agosto, las cuales fueron:
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 - S/RES/1995 (2011):Tribunal internacional--Rwanda 
 - S/RES/1996 (2011):Sudán
 - S/RES/1997 (2011):Sudán
 - S/RES/1998 (2011):Los niños y los conflictos armados
 - S/RES/1999 (2011):Admisión de nuevos Miembros República de Sudán del Sur
 - S/RES/2000 (2011):Côte d'Ivoire
 - S/RES/2001 (2011):Iraq
 - S/RES/2002 (2011):Somalia
 - S/RES/2003 (2011):Sudán
 - S/RES/2004 (2011):La situación en el Oriente Medio

En total se aprobaron cuatro declaraciones, dos en julio y dos en agosto.

 - S/PRST/2011/14: Admisión de nuevos Miembros--República de Sudán del Sur
 - S/PRST/2011/15: Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
- - S/PRST/2011/16: La situación en el Oriente Medio
 - S/PRST/2011/17: Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz

En cuanto al tipo de sesión, para este 
período el Consejo celebró un total 
de 34 sesiones, de las cuales tan 
solo cuatro fueron privadas, una 
menos que en el período anterior.

Principales temas de debate

Los principales temas de debate en 
la agenda del Consejo para este 
período fueron siete: Afganistán, los 
niños y los conflictos armados, el 
Informe del Secretario General so-
bre Sudán, mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, la 
situación en el Oriente Medio, inclu-
ida la cuestión de Palestina, las 

operaciones de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz y la situación en Kosovo (Serbia).

Al respecto, los miembros del Consejo tomaron medidas para tres de las siete cuestiones; uno de ellos los niños 
y los conflictos armados, tema para el cual se aprobó por unanimidad la resolución S/RES/1998 (2011) en la 
cual se señala que "a pesar de todas las medidas que se vienen adoptando a los niveles nacional e internacional 
y de la existencia de una amplia base jurídica internacional,  los niños siguen siendo uno de los grupos más 
vulnerables que sufren en los conflictos armados". 

Por esta razón, Brasil y Colombia, reiteran la importancia de realizar esfuerzos tendientes a proteger a los niños 
de los horrores de los conflictos y, celebran la aprobación de la resolución, que se centra en abordar los ataques 
cometidos contra las escuelas y los hospitales. Al respecto, recalcan la necesidad de cambiar el enfoque que 
hasta la fecha se ha venido ejerciendo en la participación de los Estados para el manejo de esta situación, pues 
consideran que lo que ha ocurrido durante los últimos años es que los gobiernos de los países afectados han 
sido excluidos del debate y de los mecanismos de trabajo. 
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De igual manera, se adoptaron dos declaraciones. Una en el tema del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, y otra en el tópico Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Para 
el primer caso, durante el debate los miembros del Consejo de Seguridad reconocieron la responsabilidad con 
respecto a las cuestiones relativas al desarrollo sostenible, incluido el cambio climático, además,  expresaron 
su preocupación por la posibilidad de que los efectos adversos del cambio climático puedan agravar a largo 
plazo determinadas amenazas para la paz y la seguridad internacionales ya existentes. 

Por tanto, Colombia y Brasil estiman que el cambio climático como fenómeno de alcance global representa uno 
de los desafíos más grandes de la historia de la humanidad, siendo necesario atender este de  forma integral, 
considerando todas las esferas y estructuras de la actividad humana y la necesidad de nuevos comportamientos. 
Es un reto para el cual la mayor parte de los países, que apenas si logran avanzar en diversos frentes de 
desarrollo, no están preparados. 

Del mismo modo, los Estados al adoptar la resolución S/PRST/2011/17 relativa a las Operaciones de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz reafirmaron la responsabilidad primordial que le confiere la Carta de 
las Naciones Unidas, al Consejo,  respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, afirmando 
que el respeto de los principios básicos del mantenimiento de la paz, incluidos el consentimiento de las partes, 
la imparcialidad y el no uso de la fuerza excepto en legítima defensa y en defensa de un mandato autorizado 
por el Consejo de Seguridad, es indispensable para el éxito de las operaciones.

Ahora bien, Brasil en su calidad de miembro no permanente del Consejo señala dos importantes desafíos que 
se tienen con respecto a las misiones de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El primer 
desafío es garantizar que el mantenimiento de la paz sea verdadera y duradera. El segundo desafío es lograr 
que los efectivos sobre el terreno sean más eficientes, tomando en cuenta que, la complejidad de las situaciones 
que los cascos azules enfrentan exige un esfuerzo constante por mejorar el funcionamiento del sistema de 
mantenimiento de la paz. 

Por su parte, Colombia sigue de cerca las discusiones relativas a la reestructuración y fortalecimiento del 
funcionamiento de las operaciones de mantenimiento de la paz, convencida de la necesidad de promover la 
convivencia pacífica.  Para Colombia, los principios básicos del mantenimiento de la paz tales como el 
consentimiento de las partes, la imparcialidad, y el uso de la fuerza sólo en caso de defensa propia o defensa 
del mandato, son de indispensable cumplimiento.

Uno de los temas motivo de debate fue la situación en Kosovo (Serbia), si bien, no se tomó ninguna medida 
al respecto, los Estados, a excepción de Rusia, reiteraron que "como Estado independiente y soberano, Kosovo 
tiene derecho a extender su autoridad e imponer el estado de derecho en todo su territorio, y a contar con unas 
fuerzas policiales con mando centralizado". Para estos, el fortalecimiento del estado de derecho resulta esencial 
para el desarrollo de Kosovo como un Estado europeo y esencial para alcanzar el bienestar y seguridad de 
todos los ciudadanos de Kosovo. La posición de Rusia de no reconocer la declaración unilateral de independencia 
de Kosovo no ha cambiado, por el contrario, continúa apoyando la integridad territorial y la soberanía de la 
República de Serbia.

Finalmente, es importante mencionar que en el mes de julio el Consejo de Seguridad recomendó a la Asamblea 
General que la República de Sudán del Sur sea admitida como Miembro de las Naciones Unidas, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 59 del reglamento provisional del Consejo y observando con gran satisfacción 
el solemne compromiso de Sudán del Sur de defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y de cumplir todas las obligaciones recogidas en ella. Este asunto fue aprobado mediante la resolución 
1999 (2011) sin someterse a votación. 

Referencias: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Web Oficial: http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2010sp.htm
Organización de las Naciones Unidas.http://www.un.org/spanish/terrorism/index.shtml
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Cuadro  1 La situación en Palestina

Antecedentes

El problema de Palestina se convirtió en un asunto internacional hacia el final de la Primera Guerra Mundial con la desintegración del 
Imperio Turco Otomano. Palestina fue uno de los territorios de varios ex otomanos árabes que se encontraban bajo administración de 
Gran Bretaña en el sistema de mandatos adoptados por la Liga de las Naciones Unidas. Todos los territorios bajo este mandato se 
convirtieron en Estados independientes, como se había anticipado, la excepción fue Palestina, donde se estableció como objetivo la 
creación de un hogar nacional para el pueblo judío.

Después de mirar varias alternativas, la ONU propuso la partición de Palestina en dos Estados independientes, uno árabe palestino 
y otro judío, con Jerusalén internacionalizada. En 1974, la Asamblea General reafirmó los derechos inalienables del pueblo palestino 
a la autodeterminación, la independencia y soberanía nacional. Al año siguiente, estableció el Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino. En septiembre de 1983, la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina (ICQP) aprobó 
la Declaración de Ginebra.

Contexto

Una Conferencia de la Paz se celebró en Madrid en 1991, con el objetivo de lograr una solución justa, duradera y global a través de 
negociaciones directas a lo largo de dos vías: entre Israel y los Estados árabes, y entre Israel y los palestinos. Una serie de 
negociaciones posteriores culminaron en el reconocimiento mutuo entre el Gobierno de Israel y la OLP, el representante del pueblo 
palestino, y la firma de la Declaración de Principios sobre los acuerdos de autogobierno en 1993, así como los acuerdos ulteriores de 
aplicación.

En 2002, el Consejo de Seguridad mediante la resolución 1397 afirmó la visión de dos Estados, Israel y Palestina, viviendo uno junto 
al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas. En ese mismo año, la Liga Árabe aprobó la Iniciativa de Paz Árabe. En 2003, el 
Cuarteto (EE.UU., UE, Rusia y la ONU) dio a conocer una hoja de ruta para una solución de dos Estados, aprobada por el Consejo 
de Seguridad en la resolución 1515. En 2005, Israel retiró a sus colonos y las tropas de la Franja de Gaza mientras mantiene el 
control efectivo sobre sus fronteras, la costa y el espacio aéreo. Después de las elecciones legislativas palestinas de 2006 y, a raíz 
de una toma armada de Gaza por Hamas en 2007, Israel impuso un bloqueo, lo que llevó a una crisis humanitaria. El proceso de 
Annapolis iniciado en 2007 para llegar a un acuerdo sobre todos los temas quedó inconcluso. La escalada de violencia en Gaza y 
sus alrededores a finales de 2008 culminó con la "Operación Plomo Fundido". A pesar de la resolución 1860, y los miles de millones 
de dólares prometidos por los donantes, la reconstrucción de Gaza se estancó debido al bloqueo.  Una nueva ronda de negociaciones 
sobre el estatuto permanente, facilitado por los EE.UU., que comenzó en 2010, ha sido suspendida tras el fracaso de Israel para 
renovar la moratoria de liquidación.

Acciones del Consejo de Seguridad

Entre 1946 y 2009 el Consejo de Seguridad aprobó 384 resoluciones relativas a la cuestión en Palestina, en 2010 no se adoptó 
ninguna. Por otra parte, en el presente año el tema ha sido visto en varias ocasiones, sin embargo, no se han adoptado medidas al 
respecto.  El pasado 18 de febrero, Estados Unidos vetó el proyecto de resolución S/2011/24 argumentando que "es poco prudente 
que el Consejo intente resolver las cuestiones fundamentales que dividen a israelíes y palestinos", pues consideran que "la única 
manera de alcanzar ese objetivo común es mediante negociaciones directas entre las partes, con el apoyo activo y sostenido de los 
Estados Unidos y de la comunidad internacional". 

Acción Futura

El próximo 20 de setiembre Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), pedirá ante Naciones Unidas que 
los territorios palestinos sean reconocidos como un Estado con las fronteras previas a la ocupación israelí de 1967, situación que ha 
generado importantes reacciones a nivel regional e internacional. Actores como Estados Unidos, la Unión Europea y el Cuarteto de 
Paz de Medio Oriente (EEUU, la Unión Europea, Rusia y la ONU) le han solicitado a los palestinos se abstengan de presentar el 
proyecto ante la ONU y regresen a la mesa de diálogo. La ANP está desplegando importantes esfuerzos diplomáticos con el objetivo 
de logra el reconocimiento de la comunidad internacional como miembro pleno de la Organización, esta decisión fue tomada ante el 
estancamiento del proceso de negociaciones y la construcción de nuevos asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, 
iniciativa que es apoyada por la Liga Árabe. 

La admisión Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del 
Consejo de Seguridad, para ello los Estados deben ser  amantes de la paz, aceptar las obligaciones consignadas en la Carta de la 
ONU, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo.
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Adrián Pignataro, UCR

El embajador concurrente de Palestina en Costa Rica, Sr. Riad Mansour, respondió a un editorial de La Nación 
(29/6/2011) para señalar ciertas imprecisiones encontradas en este. Entre ellas, recuerda que es la Organización 

para la Liberación de Palestina (OLP) el representante legítimo del pueblo 
palestino, la cual anunció el establecimiento de relaciones con Costa Rica en 
2008. El Embajador además hace patente la oposición del Estado de Israel por 
acuerdos y resoluciones territoriales para el conflicto con Palestina. Respecto a 
Costa Rica, recalcó el aprecio palestino hacia la tradicional política exterior 
costarricense, "basada en el irrestricto respeto al derecho de los pueblo a su 
autodeterminación [] y al derecho internacional" (La Nación, 9/7/2011).

El señor Li Changhua - embajador de la República Popular China en Costa Rica 
- hizo mención al 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista chino y a 

sus logros en diversos campos. En primer lugar señaló los avances sociales y económicos como la ampliación 
de la cobertura educativa, el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la pobreza extrema. Indicó 
también los mecanismos con los cuales se ha ampliado "el canal para la democracia". Finalmente abarcó el 
tema de las relaciones exteriores del Partido con otras organizaciones políticas, las cuales son definidas como 
modernas y cooperativas (La Nación, 11/7/2011).

El columnista Carlos Denton (La República, 13/7/2011) comentó el Concordato que se firmaría entre Costa Rica 
y el Vaticano, opinando que dicho acuerdo es innecesario. Ello, sin embargo, no implica que no sea importante 
estudiarlo, más bien espera que conlleve un profundo debate parlamentario para su ratificación. Asimismo cree 
que Costa Rica daría más de lo que puede recibir a cambio (por ejemplo, exoneraciones y oposición a la 
fertilización in vitro), por lo que el enfoque para evaluarlo no debe ser de ninguna manera religioso, sino 
real-político.

El excanciller Bruno Stagno permanece crítico ante la gestión del conflicto con Nicaragua por parte de la 
administración Chinchilla y de su canciller Castro. Apunta que se bajó el nivel de la agresión efectuada en la 
OEA y no se le otorgó el estatus que correspondía en la Reunión de Consulta debido a la ausencia de los 
cancilleres. Siendo su artículo una respuesta a otro del propio canciller Castro, no es incongruente la 
personalización: "[t]enemos muy claro quién es el autor intelectual y material del apaciguamiento practicado con 
Nicaragua" y añade "el canciller René Castro trata de reescribir la historia para desprenderse de sus propios 
errores" (La República, 18/7/2011).

Otra columna de Stagno (La República, 15/8/2011) hizo referencia a la próxima Asamblea General de las Naciones 
Unidas (tema abierto por el embajador Mansour), en la cual se discutirá el reconocimiento del Estado de Palestina. 
Recalca que el contexto internacional y los informes técnicos favorecen el establecimiento de dicho Estado con 
los clásicos elementos conceptuales: delimitación territorial y efectividad estatal. Por ello supone que, si la 
administración Chinchilla se apega al derecho internacional, su única opción es proclamarse a favor del Estado 
palestino. Dicho artículo del exministro de Relaciones Exteriores fue, a su vez, confrontado por otro del 
internacionalista Bryan Acuña (La República, 18/8/2011). Mientras el primero abogaba por el reconocimiento del 
Estado de Palestina, el segundo tilda dicha solución como peligrosa ya que, afirma Acuña, generaría violencia 
en la región. Por lo tanto su argumentación promueve un voto contrario de Costa Rica, el cual estaría motivado 
por intenciones pacíficas y civilistas que evitarían "más muerte y destrucción".  En el mismo tema, la historiadora 
Sara Befeler sostiene que el voto de Costa Rica respecto al asunto citado debería ser de abstención. Sostiene 
que la política exterior costarricense debería buscar la paz y la convivencia pacífica, la cual no se alcanzaría 
entre Palestina e Israel debido a que un reconocimiento del gobierno palestino implicaría el apoyo implícito a 
Hamás. Según la historiadora, puesto que dicho grupo terrorista desconoce el derecho de Israel a existir, un 
acuerdo no impediría la violencia sino que atentaría contra la seguridad israelí, por lo que "la aprobación de un 
Estado [palestino] en estas condiciones sería un grave error" (La Nación, 23/8/2011).
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Por otro lado, en agosto se publicó también otra respuesta, pero esta vez de la Sra. Embajadora de Ecuador 
en Costa Rica Daisy Espinel dirigida a un editorial de La Nación (26/7/2011). La embajadora explica las acciones 
del presidente Correa referidas a la condena al diario El Universo por "injurias calumniosas". Subrayó que en 
Ecuador se respetan los derechos legales, políticos y humanos de las personas, en contraste con las acusaciones 
esgrimidas por la prensa de su país (La Nación, 23/8/2011).

Carlos Roverssi (La Nación, 28/8/2011), escribiendo como Canciller en ejercicio, resume una defensa de las 
acciones diplomáticas tomadas por Costa Rica respecto al conflicto con Nicaragua. Roverssi puso énfasis en la 
centralidad de la diplomacia para la política exterior del país (uno sin ejército), la cual - no obstante - puede 
chocar con instituciones imperfectas, como la OEA, el TIAR o el Protocolo de Tegucigalpa. Sin embargo, dicha 
confianza en el derecho internacional hizo que se recurriera a la Corte Internacional de Justicia, buscando el 
respeto de la norma internacional. Lo anterior no conlleva al detrimento de la seguridad, por lo que se han 
establecido refuerzos en la vigilancia fronteriza. Junto a la diplomacia pacífica y a la seguridad, Roverssi añade 
un tercer elemento necesario para la protección del país: la colaboración respecto a una causa patriótica.

Finalmente, el excanciller Stagno analizó un posible escenario respecto a las consecuencias de las rebeliones 
en Medio Oriente: puesto que estas han desestabilizado regímenes árabes amistosos con el presidente Daniel 
Ortega, el mandatario nicaragüense podría tomar acciones contra Costa Rica en una búsqueda para "provocar 
distracciones con fines políticos" (La República, 29/8/2011).

::Opinión

El acceso de los particulares a la justicia comunitaria y la necesidad de formar parte de 
la Corte Centroamericana de Justicia

Dr. Enrique Ulate Chacón
Fundador y primer Coordinador de la  Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos, UCR

Magistrado Suplente de la Sala Constitucional

El Derecho Comunitario que se venía produciendo en la región centroamericana, luego de la aparición del 
Mercado Común, requirió de una adecuación del marco constitucional 
en Costa Rica. Por ley N° 4123 del 30 de mayo de l968 se reformaron 
los artículos 7 y 121 de la Constitución Política. El artículo 7, 
párrafo primero, estableció: "Los tratados públicos, los convenios inter-
nacionales y los concordatos de- bidamente aprobados por la 
Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el 
día que ellos designen, autoridad superior a las leyes",  El 121, inciso 
4 segundo párrafo dispuso: "Los tratados públicos y convenios interna-
cionales que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un 
ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos 
regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea 
Legislativa por votación no menor de los tercios de la totalidad de sus 
miembros" .

Un ordenamiento jurídico tan complejo y extenso, como es el comunitario, no podría estar exclusivamente bajo 
la responsabilidad de un único órgano jurisdiccional, si se considera la cantidad de litigios que puedan derivarse 
de la aplicación del mismo. Por ello, ciertamente, los Tratados Constitutivos han establecido un reparto de 
competencias bajo los  conocidos principios de "atribución de competencias" y el principio de subsidiariedad.
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Ello ha significado que el Protocolo de Tegucigalpa, en sus artículos 12 y 35 le asigna competencias específicas 
a la Corte Centraomericana de Justicia, cuales son velar por la correcta interpretación y aplicación del Derecho 
comunitario; competencia que es única, exclusiva y excluyente, y que es delimitada en el Estatuto de creación 
de la misma. Se trata, en consecuencia de una jurisdicción obligatoria, exclusiva y permanente, pero no única. 
Pese a ello, el Gobierno de la República de Costa Rica, ha desconocido su competencia y  jurisdicción.

En el proceso de integración centroamericana se promueve una estrecha relación entre la Corte Centroamericana 
de Justicia (CCJ) y los jueces nacionales, bajo la premisa de que todo juez nacional es juez comunitario.  La 
administración de la justicia comunitaria es producto de esa complementariedad entre el derecho interno y el 
regional, en la cual debería garantizarse el acceso de los particulares, bajo el respeto del principio constitucional 
de tutela judicial efectiva.

Las Constituciones centroamerica- nas, y algunas leyes internas, 
encomiendan a los jueces la inelu- dible responsabilidad de aplicar, 
con independencia e imparcialidad, la Constitución, el Derecho comu-
nitario, los Tratados Internacionales (la aplicación obligatoria del dere-
cho comunitario por el juez na- cional está prevista en los artículos 
1 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 6 de la Ley General de Administración 
Pública). 

Los jueces tienen la ineludible responsabilidad de aplicar, con 
independencia e imparcialidad, la Constitución, el Derecho comuni-
tario, los Tratados Internacionales, y la legislación ordinaria.  Todo 
juez nacional, al resolver un caso concreto que involucre la aplica-
ción del derecho regional, debe analizar si éste prevalece sobre el 
nacional, y si tiene dudas, deberá realizar la consulta prejudicial ante 
la CCJ. De esa forma se fortalece el Derecho comunitario y se garantiza su interpretación y aplicación uniforme 
en los Estados miembros. Ejemplo de lo anterior, han sido en nuestro país las resoluciones que dan primacía 
al Convenio Centroamericano de Unificación de la Enseñanza Básica, o al Reglamento del Código Aduanero 
Uniforme centroamericano frente a normas o disposiciones internas, lo que fortalece el mercado interior.

La CCJ en consecuencia, mantiene una estrecha relación de cooperación con los jueces nacionales. Es el 
órgano principal y permanente de la justicia comunitaria, pues a ella se le asignó la delicada tarea de resolver 
los conflictos derivados de la aplicación del Derecho comunitario, sea originario, complementario o derivado. En 
consecuencia, la Corte se ubica en "la cúspide" del sistema jurisdiccional comunitario, que ejerce el poder judicial 
de la Comunidad Centroamericana (artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa). De ello se infiere la necesidad 
de su ratificación.

En todo caso, el juez nacional sigue siendo el juez natural de la justicia comunitaria, correspondiéndole aplicar 
el Derecho comunitario en su ordenamiento jurídico interno. Un Derecho Comunitario en formación, del cual 
emanan cada vez un número mayor de controversias, pudiendo cualquier particular hacer su reclamo en sus 
respectivas jurisdicciones.

Los dos niveles jurisdiccionales deberían estar en una relación de cooperación o de coordinación, y no de 
jerarquía, de modo tal que ni los jueces nacionales pueden conocer los litigios cuya solución se atribuye a la 
Corte, ni la Corte puede anular o modificar las sentencias dictadas por aquéllos. Esta es la regla general. 
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Habrán casos de excepción, en los cuales el legislador comunitario ha permitido que ese principio de 
"subsidiariedad", también se aplique para garantizar el respeto del ordenamiento jurídico interno (controversias 
entre poderes del Estado e irrespeto de fallos judiciales), cuando no existe o sea ineficaz en el ámbito interno.
Nuestra Sala Constitucional ha reiterado lo siguiente: "la Corte Centroamericana de Justicia, organismo encargado 
de dirimir los conflictos relacionados con normas de carácter comunitario, y cuyas atribuciones, funcionamiento 
e integración se regulará por su propio Estatuto, que no ha sido aprobado por Costa Rica. A consecuencia de 
ello, el país y sus habitantes se encuentran en desventaja frente al Órgano llamado a interpretar y aplicar el 
Derecho Comunitario, situación que puede resultar de relevancia constitucional, en tanto podría implicar 
denegación de justicia para los costarricenses, quienes, al igual que los nacionales de los otros países 
centroamericanos, derivan derechos y obligaciones de las normas comunitarias, y se ven colocados en un plano 
desigual al acudir a ese Tribunal, merced a la no aprobación de su convenio constitutivo" Voto  4638-96.

De manera que estamos, frente a una situación de relevancia constitucional, que reclama el acceso material a 
la justicia comunitaria, tanto a favor de los particulares, como del mismo Estado costarricense.

::Vistazo a Centroamérica

Sergio I. Moya Mena, UCR

::Panamá

Concluye la Primera Reunión Binacional Panamá - 
El Salvador
12 de Agosto de 2011 

En el marco de la Primera Reunión de la Comisión 
Binacional el Vicepresidente y Ministro de Relaciones 
Exteriores de Panamá, Juan Carlos Varela R. y el 
Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo 
Roger Martínez, suscribieron el Acta Final de la 
Reunión Binacional, manifestando su satisfacción por 
los logros alcanzados en la misma, en materia política, 
económica y de cooperación bilateral y regional, en el 
interés recíproco de los gobiernos de continuar 
fortaleciendo las centenarias relaciones diplomáticas 
existentes entre ambos países.

 Los Cancilleres coincidieron en la importancia de 
activar los Tratados suscritos en materia de coopera-
ción turística y técnica-científica, así como la búsqueda 
de soluciones en común a problemas de seguridad de 
índole transnacional, como el narcotráfico, el crimen 
organizado, la trata y el tráfico de seres humanos.

Vicepresidente y Canciller Varela participa en III 
Cumbre SICA-CARICOM
19 de Agosto de 2011 

El Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores, 

Juan Carlos Varela, en representación del 
PresidenteRicardo Martinelli Berrocal, participó en la 
III Cumbre de Países del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), que se llevó a cabo en San 
Salvador, El Salvador. 

Durante el desarrollo del diálogo político, el 
Vicepresidente y Canciller Varela, aprovechó la 
oportunidad para invitar a los países miembros del 
SICA y CARICOM, a participar de las Reuniones 
Preparatorias de la Conferencia de Cambio Climático, 
que se llevarán a cabo en la Ciudad de Panamá, en 
el mes de octubre próximo, considerando esta 
oportunidad como una ventana subregional para 
plantear los retos que representa el cambio climático 
para Centroamérica y El Caribe.

El conversatorio sobre la gestión de cambio climático 
y desastres naturales, fue propicio para que el 
Vicepresidente y Canciller Varela, informara sobre los 
avances de la iniciativa nacional de establecer un 
Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria 
en Panamá, con la participación de agencias 
internacionales y regionales de cooperación, cuyo 
principal objetivo será la atención temprana y 
oportuna de las situaciones de emergencia que se 
den en la región, en un término de 24 a 48 horas.
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::Nicaragua

Visita Oficial de Samuel Santos a la República 
Federativa del Brasil
14 de julio de 2011
         
En el inició de su Visita Oficial a la República Federativa 
del Brasil, el 13 y 14 de julio, Samuel Santos, Ministro 

de Relaciones Exteriores de Nicaragua, se reunió con 
el Ministro de Minas y Energía de Brasil, Edison Lobão, 
y con José da Costa Carvalho Neto, Presidente de 
Eletrobras, con el objetivo de revisar el desarrollo de 
la ejecución del Proyecto Tumarin.  El Canciller Santos 
informó sobre el trabajo realizado en Nicaragua para 
atender la solicitud expresada por las Empresa 
Eletrobras y Queiroz Galvao, procediendo a explicar los 
acuerdos asumidos en la reunión realizada el pasado 
5 de julio por la Comisión Negociadora del Proyecto 
Hidroeléctrico Tumarín y el desarrollador del Proyecto, 
Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua.

Ante la información brindada por el Canciller Santos, el 
Señor Carvalho, mostró satisfacción y se acordó realizar 
al día siguiente 14 de julio, reunión de revisión de los 
puntos solicitados por ellos y lo acordado por la 
Comisión Negociadora, para así tener una clara visión 
de los pasos a seguir.

Nicaragua y Taiwán fortalecen lazos de amistad y 
cooperación
22 de agosto de 2011

Con el objetivo de fortalecer las relaciones de amistad, 
cooperación,  e  inversión  entre   los  Gobierno  de  

Nicaragua y la República de China (Taiwan), el 
Canciller de la República Samuel Santos López realizó 
del 16 al 21 de agosto de 2011, una visita oficial a la 
nación asiática.  Durante la visita, el Canciller Santos 
sostuvo encuentros con el Señor Ma Ying-Jeou, 
Presidente de la República de China (Taiwan); con el 
Sr. Hau Lung-Bin, Alcalde de Taipei; con el Sr. Wang 
Jin-Pyng, Presidente del Yuan Legislativo; presidió el 
Seminario sobre las oportunidades de comercio e 
inversión en Nicaragua, en el cual participó una 
cantidad representativa de inversionistas taiwaneses 
y se reunió con los becarios nicaragüenses que se 
encuentran estudiando licenciaturas, maestrías y chino 
(mandarín) en la República de China (Taiwan).

Asimismo, se reunió con su homólogo, el Sr. Timothy 
Chin-tien Yang, con quien suscribió una Declaración 
Conjunta que contiene los logros de la visita y firmaron 
el "Acuerdo sobre la supresión de visas en pasaportes 
diplomáticos, oficiales o de servicio" y el "Convenio 
para el Proyecto Cuartos Fríos". 

::El Salvador

Ministro Hugo Martínez destaca que el fortaleci-
miento de las instituciones regionales debe ser 
una prioridad para Centroamérica
21 de julio de 2011

El jefe de la diplomacia salvadoreña planteó a los 
parlamentarios centroamericanos que las tareas y 
retos del Sistema de la Integración Centroamericana 
son el fortalecer su marco jurídico, aplicar las 
estrategias y mecanismos para la integración y 
funcionamiento pleno de la integración centroameri-
cana. 
 

La seguridad democrática, la gestión integral del 
riesgo y el cambio climático, la integración social para 
superar la pobreza, la integración económica y el 
fortalecimiento de la institucionalidad regional, entre 
otros temas, "marcan la agenda en la cual debemos 
trabajar los países del área", enfatizó Martínez, al 
retomar las cinco áreas estratégicas que fueron 
acordadas por los presidentes de la región en la 
Cumbre de Relanzamiento de la Integración, que El 
Salvador impulsó el 20 de julio de 2010. Al evento, 
que se desarrollan en San Salvador, asistieron 
representantes parlamentarios de los países de 
Centroamérica y República Dominicana. 
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III Cumbre SICA-CARICOM inicia en El Salvador 
con expectativas sobre cooperación para paliar 
efectos del cambio climático y comercio
19 de agosto de 2011

El cónclave entre ambas regiones fue inaugurado por 
el mandatario salvadoreño Mauricio Funes, quien 
actualmente es el presidente pro témpore del SICA, y 
el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Denzil 
Douglas, país que también tiene la presidencia pro 
témpore del bloque caribeño. Posterior al acto 
inaugural, los altos representantes de los países 
instalaron una sesión de trabajo en la que discutieron 
mecanismos de apoyo a las acciones en pro del 
desarrollo político y económico, aumento de la 
cooperación para impulsar acciones frente a los 
efectos del cambio climático y la gestión integral del 
riesgo.

Por el lado de los centroamericanos, asistieron a esta 
III Cumbre los presidentes de Guatemala, Álvaro 
Colom, y de Honduras, Porfirio Lobo; mientras que a 
Nicaragua lo representó el vicepresidente Jaime 
Moreno, a Panamá el vicepresidente y canciller Juan 
Carlos Varela, y a República Dominicana el vicepresi-
dente Rafael Albuquerque.

La II Cumbre SICA-CARICOM tuvo lugar el 12 de 
mayo de 2007 en Belice y la primera edición de este 
encuentro bi regional se desarrolló en ese mismo país 
el 5 de febrero de 2002. Belice es el único Estado 
que forma parte de estos dos organismos fundados 
para liderar los esfuerzos de integración de estas 
naciones.

Al iniciar la Cumbre el presidente Funes llamó al resto 
de gobiernos a "continuar dinamizando el diálogo y la 
cooperación entre nuestras regiones en grandes temas 
y problemáticas que nos atañen por igual".

::Guatemala

Presidente Colom propone fondo regional para 
mitigar desastres durante la III Cumbre de Jefe de 
Estados y de Gobiernos SICA-CARICOM
19 de agosto de 2011

La creación de un fondo monetario regional para 
mitigar efectos provocados por catástrofes, que servirá 
para mejorar la coordinación de instituciones a cargo 

para la reducción de desastres, fue la propuesta que 
el presidente guatemalteco, Álvaro Colom hizo durante 
la sesión de trabajo en el tema climático, durante la 
Tercera Cumbre de Jefes de Estado, del Sistema de 
Integración Centroamericana -SICA- y Comunidad del 
Caribe -Caricom.  "En Guatemala el año pasado, 
tuvimos 109 días de emergencia", indicó el presidente 
Colom, con la finalidad de prevenir los problemas 
ocasionados por el cambio climático.  Por esa razón el 
Mandatario guatemalteco, instó a crear un fondo 
regional, para mitigar las emergencias provocadas por 
los desastres naturales, aunque el principal objetivo 
sería dotar de fondos para la prevención a las 
instituciones encargadas de cada país.

El mandatario comparó la situación regional con 
Guatemala, donde se utiliza el tres por ciento del 
Producto Interno Bruto -PIB-, para responder a las 
emergencias ocasionadas por desastres naturales. 
Colom comentó que aunque se cubren las emergen-
cias, los presupuestos de cada Estado de la región son 
pequeños, y complican la reconstrucción necesaria 
después de los incidentes naturales.

Visita del Presidente Colom a México
29 de julio de 2011

En el primer día de visita, Colom el sostuvo entrevistas 
con los medios de comunicación CNN y La Jornada. 
Durante la noche Álvaro Colom Caballeros tuvo la 
oportunidad de conversar sobre los avances que ha 
tenido Guatemala en materia económica y comercial, 
resaltando que Guatemala ha mantenido una mac-
roeconomía estable, una política de apertura comercial 
y un clima favorable a la inversión extranjera en medio 
de la crisis financiera global. Se informó sobre los 
avances del Tratado de Libre Comercio, haciendo 
énfasis que recientemente se había realizado en 
México la reunión Bilateral para la renegociación del 
TLC. Guatemala reitero puntualmente el interés en la 
entrada de 3 productos a México: Azúcar, Café y 
Banano. Informó a los empresarios mexicanos sobre 
la exportación de servicios guatemaltecos especializa-
dos también aumentó robustamente en la última 
década, especialmente por la llegada de call centers y 
operaciones de servicios empresariales. En ese 
sentido, se informó que en Guatemala se realizará se 
llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre del año 
en curso, el evento denominado Service Summit. 
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El 27 de julio la agenda del Señor Presidente principio 
con el programa pacho Presidencial" para luego dar 
inicio a la ceremonia oficial en la Residencia Oficial de 
Los Pinos por el Señor Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa y su 
Señora esposa, Margarita Zavala.

A dicha ceremonia asistieron las comitivas de ambos 
países, y miembros de la comunidad guatemalteca 
residente en México.  

Posteriormente se realizó en la Residencia Oficial de 
Los Pinos una reunión privada entre los señores 
Presidentes y una reunión ampliada con las comitivas 
de Guatemala y México, con el propósito de dar revista 
a cada uno de los temas relacionados con la relación 
bilateral.  

Seguidamente el Señor Presidente de la República de 
Guatemala se trasladó a la nueva sede del Senado de 
la República de México, en donde fue recibido por el 
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, Senador Manlio Fabio Beltrones. 

::Honduras

Honduras y Canadá firman Tratado de Libre 
Comercio
12 de agosto de 2011

El Presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa y el 
Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, partici-
paron, como testigos presenciales de honor, de la firma 
del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre ambas 
naciones. El acuerdo comercial, fue firmado por el 
ministro de Industria y Comercio de Honduras, José 
Francisco Zelaya y el ministro de Comercio 
Internacional de Canadá, Ed Fast, quienes culminan 
un largo proceso de negociaciones que iniciaron desde 
el 2001. 

 "Con el tratado se espera un aumento de las 
exportaciones de Honduras hacia Canadá por más de 
350 millones de dólares al año. Además la fábrica 
maquiladora más grande de Canadá está en Honduras 
y genera inversiones por 400 millones de dólares. Con 
el convenio, Canadá invertirá 240 millones de dólares 
más en maquila, aumentando así el número de 
trabajadores de 15.000 a 18.000", aseguró el canciller 
Mario Canahuati.

::Organismos de la integración centroamericana

Sergio I. Moya Mena, UCR-UNA

Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. 

Avanza la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. El 26 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Washington 
D.C., la reunión de la representación de los países centroamericanos que impulsan la Estrategia de Seguridad 

de Centroamérica en el marco del SICA y el denominado Grupo de Amigos de 
ésta. Los países y entidades multilaterales parte del Grupo de Amigos, se 
mostraron interesados y motivados por los avances en la preparación de los 
proyectos; esto facilitará el que en menos de dos meses, se dé la incorporación 
de técnicos de países amigos y entidades multilaterales, en los grupos de 
trabajo, según el interés de cooperación de cada uno. También se llevó a cabo 
un intercambio de ideas, motivado por una propuesta preliminar de los países 
del SICA, para establecer un mecanismo financiero flexible y que bien puede 
ser utilizado por los países cooperantes que lo consideren apropiado. 

Urge adaptación sostenible e incluyente frente al cambio climático. El cambio 
climático en el istmo Centroamericano augura una grave situación de sequías, 

falta de agua, afectaciones en la agricultura, huracanes más intensos y en consecuencia un golpe a la economía, 
por lo que es necesario trabajar en la adaptación sostenible e incluyente, según la publicación denominada "La 
economía del cambio climático en Centroamérica: Reporte técnico 2011". El  reporte  fue presentado el 29 de 
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agosto por Herman Rosa Chávez Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador y Presidente 
Pro Témpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); Carlos E. Cáceres, Ministro 
de Hacienda de El Salvador y Julie Lennox, Punto Focal de Cambio Climático de la Sede Subregional de la 
CEPAL en México. 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

BCIE aporta 100 mil dólares para fortalecer los negocios y promover las microfinancieras.El BCIE, la organización 
ACCION International y el Banco Popular firmaron el 19 de agosto  un importante convenio de cooperación 
técnica que potenciará los negocios dirigidos a promover al sector microfinanciero de Honduras.

El instrumento rubricado por el Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez, la Presidenta 
de la Junta Directiva de ACCION International, Diana Taylor, y el Gerente General del Banco Popular, Luis 
Fernando Gómez, apoyará el fortalecimiento institucional del Banco Popular.

"Este acuerdo establecerá una alianza estrecha con ACCION International lo que permitirá interactuar en varias 
actividades con el afán de promover el fortalecimiento institucional del Banco Popular en las áreas comercial, 
de crédito y de recuperación, a través de la implementación de buenas prácticas que contribuirán a que la 
entidad se posicione en el mercado hondureño como una de las mejores instituciones de microfinanzas en 
Honduras", aseguró el Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez Zamora.

::Mirada a Brasil

Declaración Conjunta entre Brasil y Canadá - 
Brasilia
8 de agosto 2011

Como producto de la visita del primer ministro 
canadiense Stephen Harper a Brasil el pasado mes de 
agosto, se alcanzó un productivo intercambio de 
puntos de vista y ambos 
países reforzaron su co-
laboración bilateral sobre 
la base de objetivos 
comunes para mejorar y 
promover la democracia, 
los derechos humanos, 
la inclusión social y el 
desarrollo sostenible. La 
presidenta  Dilma 
Rousseff y el Primer Ministro Harper pusieron  en 
marcha el Foro de Directivos Brasil-Canadá, como un 
nuevo mecanismo para la contribución del sector 
privado al crecimiento del comercio y la inversión entre 
los dos países y los debates de políticas que afectan 
a las relaciones comerciales. Para esto se  nombró a 
dos co-presidentes, Murilo Ferreira, Vale, y Rick 
Waugh.

Además se anunció la creación del Diálogo de 
Asociación Estratégica para fomentar la discusión entre 
los dos ministros de Asuntos Exteriores sobre temas 
bilaterales, regionales, internacionales y globales. Los 
líderes de Canadá y Brasil expresaron su apoyo para 
el inicio de un diálogo exploratorio entre el 
MERCOSUR y Canadá, para permitir a ambas partes 
para obtener la información necesaria para evaluar la 
mejor manera de mejorar sus relaciones comerciales.

Canciller Patriota participa en el XVI del Consejo 
de Ministros de la CPLP, en Luanda
22 de julio 2011

Patriota participó en la XVI Reunión del Consejo de 
Ministros de la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP). Entre sus atribuciones, el Consejo 
coordina las actividades de la CPLP, aprueba su 
presupuesto y hace recomendaciones a la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la organización. La 
próxima Cumbre se celebrará en el marco del traspaso 
de la presidencia de CLPL de Angola a  Mozambique. 

En 2011, la CPLP cumple 15 años de existencia. A lo 

Sergio I. Moya Mena, UCR-UNA
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largo de este período, aumentó considerablemente el 
nivel de coordinación política entre los países del 
bloque, lo que genera un intenso diálogo entre los 
sectores del gobierno y las sociedades civiles. En la 
actualidad, los Ministerios de los ocho países mantie-
nen reuniones periódicas sectoriales, que se traduce 
en la cooperación concreta en áreas como la salud 
pública, la agricultura y la formación profesional.

Durante la XVI Reunión del Consejo, los Ministros de 
Estado de Asuntos Exteriores discutieron la intensifica-
ción de las relaciones económicas entre los Estados 
miembros de la comunidad de la CPLP y el papel de 
las Naciones Unidas. Los Ministros de Relaciones 
Exteriores también aprobaron varios proyectos de 
resolución.

::Organización de Estados Américanos

Consejo Permanente de la OEA debate sobre el fortalecimiento y preservación de la in-
stitucionalidad democrática

  
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó el 31 de agosto el tercer 
diálogo sobre el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana (CDI), el cual estuvo enfocado 
principalmente en el capítulo cuarto de la misma, titulado: Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad 
democrática.

En el diálogo, los representantes de los países miembros de la OEA debatieron las apreciaciones e 
interpretaciones de los distintos elementos contenidos en los seis artículos que conforman dicho capítulo, que 
aluden a los recursos con los que cuentan los Estados cuando se produzcan situaciones que pudieran afectar 
el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder.

En tal sentido, el artículo 17 de la carta dispone que cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que 
está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al 
Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación 
de la institucionalidad democrática.

En sus intervenciones, los representantes se refirieron a la conmemoración del décimo aniversario de la Carta 
que se realizará en Valparaíso, Chile los días 3 y 4 de septiembre bajo el título Conmemoración Hemisférica 
del Décimo Aniversario de la Carta Democrática Interamericana y Renovación del Compromiso de las Américas 
con la Democracia, con la participación de Cancilleres e invitados especiales de la región.


