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ISIS surge de la siglas en inglés de Estado Islámico de Irak y al-Sham, también conocido como Estado
Islámico de Irak y el Levante (esta última es una región que incluye Israel, Líbano y Siria). Lo que ahora se conoce como "Estado Islámico" a secas (EI) empezó como "Al-Qaeda en Irak" y actualmente
controla parte de Irak y Siria, en lo que ellos llaman un "califato". ISIS o Estado Islámico es a la vez un
grupo terrorista y un estado de facto que gobierna parte de ambos países.
Abu Musab al-Zarqawi fundó el grupo terrorista en 1999 como "Jama'at al-Tawhid wal-Jihad" o "La Organización del Monoteísmo y la Jihad" (Guerra Santa). Desde 2003 fueron parte de la resistencia a la
invasión estadounidense en Irak. En 2004 juraron lealtad a Osama Bin Laden y pasaron a llamarse "AlQaeda en Irak". A lo largo de los años se fusionaron con otras organizaciones y cambiaron varias veces de nombre. En este punto hay que aclarar que el grupo no es lo mismo que Al-Qaeda, sino que
fueron aliados durante un tiempo y usaron su nombre. De hecho, en febrero de 2014, Al-Qaeda cortó
todos sus vínculos con ISIS, ya que no aprobaba su brutalidad y su intransigencia.
El ISIS actualmente ocupa territorios en el noroeste de Irak y noreste de Siria. Si bien tienen presencia
en toda la región, controlan una zona de unos 30.000 kilómetros cuadrados, equivalente a Bélgica o a
la provincia argentina de Misiones. En el mapa de Vox se ven los pozos petroleros que tiene bajo su
ala. Y así buscan la creación de un califato por medio de la imposición violenta. La palabra Califato
viene de khalifa, que significa "sucesor", es decir, sucesor a Mahoma, el fundador del Islam. El califato
("dominio del sucesor") original u ortodoxo fue el que ocupó Medio Oriente, el norte de África y la
península Ibérica entre el año 622 y el 750. A lo largo de la historia hubo otros cinco califatos reconocidos por buena parte de la comunidad islámica: el último fue el sultanato del Imperio Otomano, que
cayó en 1923 cuando se fundó la República de Turquía al mando de Mustafá Kemal Ataturk. En esencia, el califato es un estado islámico (por algo ahora ISIS se autoproclama "Estado Islámico") que, en
teoría, representa a todos los musulmanes pero en la realidad no es así porque para que eso sea posible se requiere la aceptación de la población que legitime a quien se proclamaría como Califa y esa
aceptación no existe ni en Siria ni en Irak.
El líder actual del “califato” del Estado Islámico en el norte de Irak es Ibrahim ibn Awwad ibn Ibrahim
ibn Ali ibn Muhammad al-Badri al-Samarrai. También se lo conoce como Abu Bakr al-Baghdadi y se
hace llamar “Califa Ibrahim”. Poco se sabe de él y se cree que nació en la ciudad de Samarra, Irak en
1971 y que tiene un doctorado en Estudios Islámicos de la Universidad de Bagdad. En 2003 fue uno
de los fundadores de lo que se conoció como Al-Qaeda en Irak. Incluso estuvo detenido en una
"prisión civil" de las fuerzas estadounidenses en Irak en 2004. El 29 de junio de 2014, ISIS anunció la
creación del Estado Islámico y a Baghdadi como su califa. Estados Unidos lo designó en la lista de
“terroristas globales” y ofrece 10 millones de dólares por información que ayude en su captura.
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La violencia que caracteriza al ISIS tiene razones estratégicas. Primero, guerra psicológica, aterrorizar al enemigo, que es, por definición el objetivo del terrorismo. Segundo, la propaganda del ISIS es
mediante la filmación de sus masacres y decapitaciones para captar posibles reclutas de todo el

mundo. Recordemos que son "la línea dura" de Al-Qaeda. Y de hecho funciona, ya que musulmanes
de todo el mundo, incluso del Reino Unido o Australia, se sumaron a sus filas. Tercero, el Corán dice, en su sura (capítulo) 47: "Cuando te encuentres con los infieles, atácalos en el cuello". Los extremistas del ISIS suelen tomar ese pasaje de forma literal. Cuarto, hay que considerar que los fusilamientos o cortarle el cuello a alguien nos horrorizan hoy, pero la decapitación se consideraba un
método más "humanitario" de matar a alguien en el siglo VII, la era que ISIS quiere revivir, ante la
alternativa de muerte por golpes, pedradas o descuartizamiento.
Medio Oriente es una de las regiones con mayor diversidad étnica del mundo. Y dentro del Islam
hay una gran división entre sunitas y chiitas (o shiitas). La separación empezó en 632, cuando murió
Mahoma; antes de fallecer había designado como sucesor a su yerno Ali. Pero su muerte desató
una guerra civil entre los "Shi'atu Ali" ("Partidarios de Ali") o "Shia", y los "tradicionalistas" o "Sunni".
O bservatorio de la Política Internacional, No. 42, julio / agosto 2014.
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Los sunitas ganaron y gobernarone el califato. Hoy un 10 ó 15 por ciento de los musulmanes son
shiitas y creen en el gobierno de los sucesores de Mahoma.
Al igual con la guerra de Irak de 2003, el crudo vuelve al centro de la escena. En junio, cuando ISIS
conquistó la ciudad de Mosul y el combate dañó parte de la infraestructura petrolera del país, el precio del barril de petróleo se disparó a 113 dólares. En septiembre se estabilizó en torno a los 98 dólares, prueba de
que el mercado no considera amenazado el suministro. Pero
cualquier cosa puede pasar si ISIS sigue avanzando: el combate podría extenderse a la ciudad de Kirkut, en territorio
kurdo, que produce 260.000 barriles por día.
La ventaja del Estado Islámico es que, a diferencia de AlQaeda, no depende de donaciones externas: sólo el 5% de
sus ingresos son "aportes filantrópicos". El resto viene de
dos fuentes: 1. El petróleo del territorio que controlan en Irak
y Siria. 2. Ya cobran impuestos en el pseudo-estado que
establecieron. Pero lo principal sigue siendo el petróleo.
La encrucijada de la comunidad internacional no tiene parangón. Tanto Siria como Irak tienen una
gran debilidad militar, precisamente por lograr controlar efectivamente sus territorios, que el ISIS se
pudo aprovechar de esto para avanzar rápidamente como si fuera un ejército regular. Ambos países
están gobernados por los chiítas, y por ende están interesados en derrotar al ISIS. Incluso Irán, de
mayoría chiíta está apoyando a Irak, su viejo rival. Siria está sumergido en la guerra civil desde 2011
y una derrota de ISIS ayudaría a despejar el panorama para el presidente Bashar al-Assad. Algunos
analistas señalan que la administración de Barack Obama “abandonó” la región: primero cuando
retiró todas las tropas de Irak en 2013, también cuando dio marcha atrás en una invasión terrestre a
Siria por la polémica utilización de las armas químicas. Y desde hace dos semanas ataca por vía
aérea al ISIS, cuidándose de no atraer las críticas que tuvo la guerra de Irak en 2003. Mi hipótesis
es que el ISIS no será derrotado como fuerza insurgente. Los combatientes del ISIS harán lo mismo
que los talibanes en Afganistán en 2002 cuando EEUU invadió el país, se irán en desbandada a países vecinos, portando sus armas más ligeras, y volviendo rearmados y reorganizados tal y como lo
hicieron los talibanes hace 4 años cuando regresaron a Afganistán provenientes de países vecinos,
principalmente de Pakistán.
Bibliografía consultada
http://noticias.lainformacion.com/mundo/el-lider-de-isis-abu-bakr-al-baghdadi-quiere-destruir-el-santuario-de-lameca_wL0D6pAKskuX41buL2KTK3/
http://www.vox.com/cards/things-about-isis-you-need-to-know/what-is-isis
http://www.theguardian.com/world/isis
http://www.military.com/video/operations-and-strategy/terrorism/isis-massacres-shias-in-iraq/3709001666001/
http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror
http://noticias.univision.com/article/2105883/2014-09-26/mundo/noticias/el-reino-unido-debate-hoy-sobre-unaintervencion-contra-isis-en-irak
http://www.laopinion.com/tropas-irak-isis-isil-obama
http://www.infovaticana.com/2014/09/30/cristianos-de-irak-organizan-defensa-contra-isis/
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Actos oficiales
El representante ante La Haya, Jorge Urbina, cesará su cargo ante esta sede diplomática; así mismo, ya se ha solicitado el beneplácito para la nueva persona que asumirá el cargo (La Nación, 23 de
julio de 2014).
La ex vicecanciller, Elayne Whyte, estará a cargo de la embajada de Costa Rica ante las Naciones
Unidas en Ginebra. Whyte es diplomática de carrera, se ha desempeñado como vicecanciller de
Roberto Rojas entre 1998 y el 2002 y hasta ahora había sido directora del Proyecto Mesoamérica
(La Nación, 29 de julio de 2014).
En el marco de su visita oficial a Costa Rica, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que Costa Rica es un “símbolo de paz” y que su visita a territorio nacional debe ser un mensaje
de alto a la violencia en la Franja de Gaza (La Nación, 30 de julio de 2014).
Los embajadores de Alemania, Ingo Winkelmann, y de España, Jesús María Rodríguez- Andía y
Parada; presentaron copias de estilo de sus cartas credenciales al Canciller Sáenz. El señor Winkelman es Doctor en Derecho por la Universidad de Múnich y ha representado a su país en Asia, África
y en las Naciones Unidas. Mientras tanto, el diplomático Rodríguez-Andía y Parada, es abogado con
un Diploma en Estudios Internacionales y ha fungido como representante de su país en diversos
estados latinoamericanos y como funcionario de diversas instituciones públicas españolas
(Comunicado de la Cancillería, 11 de agosto de 2014).

::Cronología de la política exterior de Costa Rica.

Julio-agosto 2014

Los representantes diplomáticos ante los organismos multilaterales fueron juramentados por el Canciller Sáenz. De esta forma, el embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con
sede en Nueva York, Juan Carlos Mendoza; el representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA; Pablo Barahona Kruger; la embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra, Elayne
White y el representante ante la Santa Sede y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) quedaron habilitados para ejercer plenamente sus cargos
(Comunicado de la Cancillería, 12 de agosto de 2014).
El Canciller, Manuel González, juramentó al Embajador de Costa Rica ante los Estados Unidos de
América, Román Macaya Hayes. El señor Macaya es empresario, bioquímico y político. Doctorado
en Química por la Universidad de California y con experiencia en el sector privado costarricense
(Comunicado de la Cancillería, 20 de agosto de 2014).
Comercio exterior
El índice de actividad económica mensual (IMAE) y la caída en las exportaciones han mostrado una
pérdida en el peso del régimen de zonas francas en el crecimiento de la economía costarricense,
situación que se ha hecho más notoria con la salida de la producción de Intel. Así, en el 2014, las
O bservatorio de la Política Internacional, No. 42, julio / agosto 2014.
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exportaciones del régimen definitivo incrementaron en un 3,8%, mientras que las exportaciones por
zonas francas cayeron un -1,7% respecto al 2013 (La Nación, 10 de julio).
El Presidente Solís manifestó que el Gobierno valorará la propuesta realizada por la fracción del partido Frente Amplio (FA) para que Costa Rica se una a Petrocaribe con el fin de reducir el costo de
los combustibles; no obstante, manifestó que no hay intención alguna de participar en la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Dicha propuesta será sometida a un análisis técnico, político y
económico antes de anunciar cualquier acción.
Durante el Gobierno del expresidente Óscar Arias (2006-2010) el país había tramitado su ingreso a
esta institución, sin embargo, no se concretó ya que no se llegó a un acuerdo (La Nación, 11 de julio
de 2014).
Aún no se materializa el proyecto de la zona económica especial impulsada por la administración
Chinchilla Miranda y que, durante la presente administración de Luis Guillermo Solís, se ha solicitado mayores detalles sobre la ejecución de dicho proyecto al Banco de Desarrollo de China (ente
ejecutor) (La Extra, 15 de julio de 2014).
El Instituto Costarricense de Turismo otorgó
la marca país, Esencial Costa Rica, a las primeras 17 empresas de este sector. Esta certificación le permite a las empresas utilizar la
marca país en sus materiales publicitarios,
promocionales, corporativos y en eventos.
Así mismo, 18 empresas productoras de bienes ya tienen dicha licencia autorizada por
PROCOMER (La Nación, 18 de julio de
2014).
Según datos de la Promotora de Comercio
Exterior (PROCOMER), el déficit en la balanza comercial para el primer semestre del presente año sumó 3098 millones de dólares,
debido a un crecimiento relativo mayor en las importaciones sobre las exportaciones. Durante los
primeros seis meses del año el país exportó 5874 millones de dólares e importó 8973,1 millones.
Los sectores que más vendieron en el exterior corresponden a la industria manufacturera y zonas
francas; mientras que las compras de materia prima representaron los mayores gastos por concepto
de importaciones (La Nación, 21 de julio de 2014).
Los Gobiernos de México y Costa Rica buscan alternativas para dinamizar el intercambio comercial
bilateral, después de la caída producto de la crisis global del 2009. Para el año 2012 Costa Rica le
había vendido 321 millones de dólares a México, mientras que en el 2013 apenas le vendió 247 millones de dólares; mientras tanto, México le vendió a Costa Rica cerca de 1165 millones de dólares
en el 2012 y, un año después, exportó 1115 millones de dólares.
Por su parte, el país azteca se constituye en una nación estratégica para Costa Rica, dado el fuerte
capital invertido en el país, aproximadamente 1500 millones de dólares, con una generación de emO bservatorio de la Política Internacional, No. 42, julio / agosto 2014.
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pleo de 19 000 puestos (La Nación, 24 de julio de 2014).
El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, manifestó que las metas exportadoras para este y
el próximo año son conservadoras, producto de la salida de la planta de manufactura de Intel. De
esta forma, se esperan exportaciones de 10 200 millones y 10 800 millones para el año 2014 y
2015, respectivamente y, se espera que existan cifras más alentadoras por la exportación de bienes
y servicios, - 18 450 millones y 19 900 millones de dólares respectivamente- (La Nación, 25 de julio
de 2014).
El Acuerdo entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)- Suiza, Islandia,
Liechtenstein y Noruega; y Costa Rica y Panamá entrará en vigor, durante el mes de agosto con
Noruega, Suiza y Liechtenstein y con Islandia en setiembre.
Según el tratado el 98,7% de las exportaciones nacionales entrarán sin ningún arancel a este bloque; mientras que el 93,3% de las exportaciones provenientes de estos países entrarán sin ningún
arancel (Comunicado de COMEX, 19 de agosto de 2014).
De acuerdo con datos de Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), las exportaciones mantienen una tendencia de crecimiento. De enero a julio del 2014 Costa Rica exportó 6868 millones de
dólares. Este aumento se experimentó, principalmente, en dispositivos médicos (ver gráfico 1), piña,
melón y leche. Se destacan, también, destinos como Noruega y Suiza, mercados que mostraron
aumentos de 14,5% y 217,2%. Así mismo, las exportaciones que se realizan fuera de los regímenes
especiales incrementaron en 4,4% respecto al año anterior y las realizadas desde zona franca
(excluyendo componentes electrónicos) crecieron 8,1%. Es importante señalar el aumento de las
ventas al exterior de dispositivos médicos, con un aumento interanual del 3,6% (Comunicado COMEX, 20 de agosto de 2014).
Los viceministros de la Integración Económica Regional se reunieron en Nicaragua para evaluar los
resultados en los temas incluidos en el Plan de
Acción aprobado por COMIECO para el semestre
actual.
Además, se discutieron acciones como consecuencia del mandato por parte de los Jefes de
Estado de la región para la facilitación del comercio y la competitividad, específicamente, lo que se
refiere a mejores prácticas en la gestión coordinada de fronteras y la armonización de procedimientos y actividades tendientes a reducir tiempos y
costos (Comunicado de COMEX, 22 de agosto de
2014).

principal vendedor de la región (ver gráfico 2).

Costa Rica representa el 50,9% de las exportaciones totales que se realiza Centroamérica a la
UE, posicionándose, de esta manera, como el
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De esta forma, el país exportó al mercado de la UE bienes por 2052 millones de dólares, mientras
que Honduras vendió, 780,8 millones de dólares y Guatemala 503 millones de dólares. Por su parte,
Costa Rica compró el 24,3% de enviado por la UE; mientras que Panamá registró importaciones
desde este mercado por 28,4%, de acuerdo con cifras de SIECA (La Nación, 27 de agosto de 2014).
El Gobierno impulsará una mejora en la administración de los 12 tratados comerciales vigentes antes
que suscribir nuevos acuerdos. Actualmente, en la
corriente legislativa se discute una reforma a la Ley
No. 8056 para garantizar transparencia y el derecho a
la información a la ciudadanía sobre las negociaciones comerciales; además, de un acuerdo entre la República Popular de China y Costa Rica sobre la promoción y protección de inversiones. No obstante,
existe la posibilidad de explorar acuerdos comerciales
con Brasil, Turquía, Israel y Corea del Sur (ver gráfico
3) (El Financiero, 27 de julio de 2014).
El Ministerio de Comercio Exterior liderará una estrategia de promoción y diversificación comercial hacia
Asia-Pacífico al colocar productos de la industria
médica (Costa Rica es el segundo exportador de dispositivos médicos en América Latina) y de esta
forma hacerle frente al
impacto ante la salida
de la manufactura producida por Intel. Dicha
estrategia se enfocará,
primero, en China, posteriormente,
Taiwán,
Corea del Sur, Malasia,
Singapur e India y se
visualizan oportunidades en Australia y Nueva Zelanda (El Financiero, 3 de agosto de
2014).

Bilaterales
En el marco de la Cumbre de los BRICS y de la Reunión del Cuarteto de la CELAC, el Presidente Solís sostuvo un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping en el que se abordaron temas de cooperación, políticos y
O bservatorio de la Política Internacional, No. 42, julio / agosto 2014.
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económicos entre ambos estados y en el que el mandatario costarricense solicitó la ampliación del
plazo para analizar con mayor detenimiento el proyecto de ampliación de la Ruta 32 (Comunicado
de la Cancillería, 16 de julio de 2014.)
Debido a la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones
Unidas de sus propuestas de extensión de los límites de las plataformas continentales, representantes de Costa Rica y Uruguay sostuvieron una reunión de intercambio de información sobre las acciones emprendidas para realizar las propuestas nacionales en la materia para intercambiar experiencias (Comunicado de la Cancillería, 15 de julio de 2014).
El mandatario Luis Guillermo Solís, solicitó a la Cancillería priorizar relaciones con Brasil tras una
gira de tres días que realizara por este país de América del Sur y en la que se reunió con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien invitó a participar en un encuentro con jóvenes para el año
2015.
En términos comerciales, Costa Rica tiene una balanza deficitaria. De acuerdo con PROCOMER,
para el año 2013 se exportaron bienes por 33,5 millones de dólares; mientras que se importó la suma de 377,8 millones de dólares. A este país se vende, principalmente, empaquetaduras de caucho,
prótesis de uso médico, cajas de cartón y cables eléctricos; mientras que se compra alambre de cobre, maíz amarillo, alcohol etílico, vehículos, medicamentos y textiles (La Nación, 18 de julio de
2014).
Los ministros de relaciones exteriores de Costa Rica y Guatemala, Manuel Sáenz y Luis Fernando
Carrera, respectivamente, presidieron la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas en el que
se confirmaron las excelentes relaciones entre ambos países y se discutieron temas relacionados
con las reformas del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), loa avances en la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, así mismo, se atendieron temas sobre niñez, adolescencia, migración, ambiente y económicos. Por su parte, se reiteró el apoyo del país a la candidatura
guatemalteca a la OEA y se intercambiaron impresiones sobre las candidaturas de Costa Rica ante
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Consejo de Derechos Humanos y a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Comunicado de la Cancillería, 5 de agosto de 2014).
Como parte de un impulso a su política migratoria integral, Costa Rica dará visas consulares, a partir
del mes de setiembre, por 90 días naturales a nicaragüenses. Entre el 11 de diciembre de 2013 y el
28 de agosto de 2014, el Consulado de Costa Rica en Mangua reportó la emisión de 139 651 visas,
mientras que el de Chinandega reportó 32 000 y cerca de 10 000 visas se emitieron para nicaragüenses que se dirigían a Panamá (tránsito doble) (Comunicado de la Cancillería¸ 29 de agosto de
2014).

Multilaterales
Los representantes de la CELAC, entre los que estaba el Canciller González, se reunieron con autoridades surcoreanas en el marco del Foro de Alto Nivel entre Corea del Sur y América Latina para
analizar temáticas sobre educación, ciencia y tecnología, inversiones, finanzas y agricultura (La NaO bservatorio de la Política Internacional, No. 42, julio / agosto 2014.
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ción, 2 de julio de 2014).
Una delegación de alto nivel de representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) se reunió con el Presidente Luis Guillermo Solís y otras autoridades de Gobierno.
El propósito de la visita es compartir impresiones sobre el proceso de acercamiento de Costa Rica a la
Organización con el fin de recibir una invitación para iniciar el proceso de incorporación en el año 2015
(Comunicado COMEX, 3 de julio de 2014).
El Ministro González, participó en el foro de Cooperación entre los estados miembros de la CELAC y
Corea del Sur y se reunió con su homólogo, Yun Byung, con el objetivo de profundizar lazos bilaterales
(Comunicado de la Cancillería, 14 de julio de 2014).
Costa Rica fue la sede de la IX Reunión de Coordinadores Nacionales de la CELAC en la que los representantes de los 33 estados realizan trabajos preparativos frente a la III Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno CELAC, para ello, se analizó el Plan de Acción de la CELAC y los mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno en als 21 áreas temáticas que comprende el accionar de la CELAC. Así
también, se estudiaron las agendas y avances en los diálogo con socios extra regionales como la UE,
República Popular de China, India, Turquía, Rusia, República de Corea (Comunicado de Cancillería,
25 de agosto de 2014. )
El Vicecanciller, Alejandro Solano, participó en la reunión de la Comisión de Seguridad del SICA, realizada en El Salvador en la que se dieron a conocer las prioridades de la presidencia pro témpore a cargo de Belice, se dio a conocer el informe realizado por un equipo técnico jurídico sobre la situación de
las 122 secretarías técnicas y órganos del SICA; así como informes y la adopción de una hoja de ruta
para abordar la nueva propuesta europea sobre seguridad ciudadana en apoyo a la Estrategia de Seguridad Ciudadana (ESCA) y el futuro de esta estrategia (Comunicado de l a Cancillería, 29 de agosto
de 2014).
Nacionales
El Canciller, Alejandro Solano, presidió la presentación del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2013-2014, el cual desarrolla la adaptación de los esquemas de cooperación internacional a
la Agenda Post-15 y que busca ir más allá del PIB para determinar los niveles de desarrollo de los países y destacar el aporte de modalidades como la Cooperación Sur-Sur y la Triangular (Comunicado de
la Cancillería, 6 de agosto de 2014.)
Análisis estadístico sobre el tipo de noticias identificadas
Durante el periodo de análisis y, de acuerdo con las noticias identificadas (no todas citadas en el documento, ya que se repiten en algunas ocasiones) se identifica, a partir de la sección presencia relativa
–respecto al total-, que los temas vinculados con política, específicamente, con aspectos multilaterales (acciones en organismos internacionales) y fortalecimiento de vínculos bilaterales (reuniones de
presidentes o altos funcionarios) dominaron en la agenda noticiosa. Por su parte, el comercio exterior
también tuvo una presencia de peso en las informaciones brindadas por los medios analizados, fundamentalmente, las noticias vinculadas con el estado vigente de las exportaciones, según los informes
que brindan periódicamente instituciones como PROCOMER, COMEX y el Banco Central.
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Finalmente, el tema de cooperación no tuvo peso en la agenda noticiosa y se redujo a noticias vinculadas con el fondo de cooperación dado a conocer por la USAID para la gestión de proyectos en la
región; así como la propuesta hecha por el partido FA para que Costa Rica ingrese a Petrocaribe con
el fin de reducir precios de los hidrocarburos; tema que también se ubica en el área de comercio exterior.
Temas de agenda identificados
Político
 Ejercicio de Costa Rica en el marco de la presidencia pro témpore de la CELAC.
Designación de representantes diplomáticos ante organismos multilaterales (ONU, OEA, CIJ).
Comercial
 Creciente importancia de las exportaciones de régimen definitivo frente a las provenientes de zonas francas producto de la paulatina salida de la producción de manufactura por parte de Intel.
 Dinamismo del sector de aparatos médicos en la oferta exportable nacional.
Diversificación de mercados: nexos con Brasil y revitalización del intercambio con México.
Fuentes consultadas
Comunicados de la Cancillería: http://www.rree.go.cr/
Comunicados de COMEX: http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2014/comunicados_2014.aspx
La Nación: http://www.nacion.com/
El Financiero: http://www.elfinancierocr.com/
La Extra: http://www.diarioextra.com/
Sistema de estadísticas de comercio de Centroamérica (SEC): http://estadisticas.sieca.int/
Portal Estadístico de Comercio Exterior: http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx
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Julio-Agosto 2014
Actions of Security Council of the United Nations
July-August 2014
Karen Chacón, UNA

Resumen
En el cuarto bimestre de 2014 el Consejo de Seguridad realizó 45 sesiones y discutió un total de 24
temas, que van desde la situación en Burundi y Malí hasta los últimos acontecimientos en Oriente
Medio, África y Europa. En un escenario complejo y cada vez más conflictivo, los quince miembros
de este órgano aprobaron, por unanimidad, once resoluciones y adoptaron seis declaraciones. En
esta ocasión, le correspondió a Rwanda y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte dirigir
las discusiones, en su calidad de presidencia, durante los meses de julio y agosto, respectivamente.
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, resoluciones, votos.
Abstract
In the fourth two months of 2014, the Security Council held 45 sessions and discussed a total of 24
themes, ranging from the situation in Burundi and Mali to the latest developments in Middle East,
Africa and Europe. In an increasingly complex and conflictive, the fifteen members of this body
passed unanimously eleven resolutions and adopted six statements. This time, accounted for
Rwanda and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland lead the discussions, in his
capacity as President during the months of July and August, respectively.
Accionar del Consejo
En 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, mediante el Tratado de Versalles un grupo de veintitrés países creó la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones. Más tarde, en 1945, se estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ambas fueron creadas con el objetivo de
mantener la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, ninguna lo ha logrado. En 1939, con el
inicio de la Segunda Guerra Mundial se suscitó la desaparición de la Liga de las Naciones, y aunque
al 2014 la ONU sigue siendo considerada la organización internacional más importante en el mundo,
ni su robusta estructura ni su gran cantidad de funcionarios han conseguido “la paz perpetua” (Kant,
1975). Por el contrario, a la crisis en Siria, Gaza o Ucrania se suman una gran cantidad de conflictos
internos que amenazan con romper el orden internacional establecido en 1648 con la Paz de Westfalia.
En este complejo escenario, la situaciones en Oriente Medio (incluida Palestina), Ucrania y Sudán y
Sudán del Sur fueron los temas más vistos por el Consejo en julio y agosto (gráfico 1). En conjunto
para estas tres temáticas se llevaron a cabo dieciocho sesiones (40,0% del total), se adoptaron cuatro resoluciones (36,4%) y cuatro declaraciones de la presidencia (66,7%). Además, en todos los
casos se registró una alta participación por parte de los miembros del Consejo en los debates.
En Oriente Medio tanto los hechos de larga data (conflicto entre Israel y Palestina) como los más
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recientes (Siria) son motivo de discusión y debate en el seno del Consejo de Seguridad. En el primer
caso, si bien los Estados miembros coinciden en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita
la constitución de dos Estados que convivan en paz, no fue posible establecer las condiciones mínimas para evitar que las hostilidades escalaran –nuevamente- en una crisis política, económica y
humanitaria en la que miles de personas han fallecido. Pese a la gravedad de los hechos, no se
adoptaron medidas ni se tomaron decisiones vinculantes por parte del Consejo, lo más relevante fue
el llamado que hicieron los miembros de este órgano (mediante la declaración de la presidencia S/
PRST/2014/13) a las partes para lograr un alto al fuego. Al tiempo que manifestaron su preocupación por el deterioro de la situación y la pérdida de vidas civiles. Sin embargo, vale la pena destacar
que a raíz de esta y otras situaciones se incluyó en la agenda de discusión la necesidad de que las
Naciones Unidas –por medio del Consejo de Seguridad- pueda ejercer un rol activo en la prevención
de los conflictos.
En relación a Siria, el Consejo autorizó a los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus
asociados en la ejecución a utilizar, con notificación a las autoridades, rutas a través de las líneas
del conflicto y los
cruces fronterizos
de Bab al-Salam,
Bab al-Hawa, Al
Yarubiyah y AlRamtha, además
de los ya utilizandos, a fin de asegurar que la asistencia humanitaria
llegue a las personas necesitadas.
Paralelamente, se
estableció un mecanismo de atención, bajo la autoridad del Secretario
General de las
Naciones Unidas,
para vigilar, con el
consentimiento de
los correspondientes países vecinos de Siria, la carga de todos los envíos de socorro humanitario de
los organismos de las Naciones Unidas y sus asociados. No obstante, las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes para detener un conflicto que ante la muerte de miles de civiles demanda
acciones rápidas y concretas, no solo de índole humanitario. Si bien se reconoce la gravedad de la
situación, los miembros del Consejo no han logrado un consenso y por el contrario ha prevalecido el
distanciamiento en las posiciones y los intereses particulares.
A los casos mencionados se suman el asunto de Yemen y la cuestión del Líbano. En cuanto a Yemen, se manifestó satisfacción por los recientes progresos en la transición política, pero se lamentó
que los Houthis y otros siguen avivando el conflicto en el norte en un intento de obstaculizar dicho
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proceso. En ese sentido, se recalcó la necesidad de presentar un borrador inicial de la Constitución
a la Autoridad Nacional para su oportuno examen, a fin de realizar un referendo que permita establecer las bases jurídicas bajo las cuales se regirá el país, al tiempo que ayude a minimizar las graves
dificultades económicas, de seguridad y sociales que afronta el Yemen. En relación a Líbano, el
Consejo decidió prorrogar el mandato actual de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para
el Líbano (FPNUL) hasta el 31 de agosto de 2015.
Un segundo tema que motivó el accionar del Consejo fue la situación en Ucrania. En este caso al
igual que con la situación en Siria no hay consenso entre los quince miembros del Consejo en relación a las medidas a implementar para alcanzar la estabilidad en el país. Lo que ha prevalecido son
las constantes acusaciones entre los que “defienden” la integridad y soberanía de Ucrania y quienes
han apoyado a los “separatistas”. En este escenario, se aprobó la resolución S/RES/2166 (2014) en
la cual se decidió establecer una investigación internacional para conocer los hechos que suscitaron
la caída del vuelo MH17 de Malaysia Airlines ocurrido el 17 de julio en la provincia de Donetsk
(Ucrania). Aunque el tema se discutió en varias sesiones durante los meses de julio y agosto, no ha
sido posible concretar una salida pacífica que permita restablecer el orden conforme al derecho internacional y la Constitución Política. Por el contrario, esta situación ha evidenciado tanto la lucha de
poder que prevalece entre las potencias y la reconfiguración de los esquemas de sobrevivenciadominación en un mundo en constante transformación.
Por último, aunque no menos importante, la cuestión en Sudán y Sudán del Sur demandó una vez
más la atención por parte del Consejo. En esta ocasión se aprobó la resolución S/RES/2173
(2014) con el objetivo de prorrogar, hasta el 30 de junio de 2015, el mandato de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) y se adoptó la declaración de la
presidencia S/PRST/2014/16 mediante la cual se expresó preocupación por el considerable deterioro de la situación política y las condiciones de seguridad, así como por la catástrofe humanitaria que
se está desarrollando en Sudán del Sur como resultado de la disputa política interna en el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán (SPLM) y la incesante violencia, incluso contra la población
civil, que causan los dirigentes políticos y militares del país. Asimismo, se exhortó al Presidente Salva Kiir, al ex-Vicepresidente Riek Machar y a todas las partes a que cumplan el acuerdo para resolver la crisis firmado el 9 de mayo de 2014 por la República de Sudán del Sur y el SPLM/A (en la
Oposición). En este contexto, destaca el encuentro que sostuvieron los quince miembros con el presidente Salva Kiir, durante su visita a Sudán del Sur el 12 de agosto.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de once resoluciones, cinco en julio y seis
durante el mes de agosto, las cuales fueron:
S/RES/2165 (2014): La situación en el Oriente Medio
S/RES/2166 (2014): Carta dirigida a la Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas (S/2014/136)
S/RES/2167 (2014): Operaciones de mantenimiento de la paz
S/RES/2168 (2014): Chipre
S/RES/2169 (2014): Iraq
S/RES/2170 (2014): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
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S/RES/2171 (2014): Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
S/RES/2172 (2014): La situación en el Oriente Medio
S/RES/2173 (2014): Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/RES/2174 (2014): La situación en Libia
S/RES/2175 (2014): La protección de los civiles en los conflictos armados
En este período se adoptaron seis declaraciones de la Presidencia:
S/PRST/2014/13: La situación en el Oriente Medio incluida la cuestión Palestina
S/PRST/2014/14: Amenazas a la paz y la seguridad internacionales
S/PRST/2014/15: Malí
S/PRST/2014/16: Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
S/PRST/2014/17: Paz y seguridad en África
S/PRST/2014/18: La situación en el Oriente Medio
En cuanto al tipo de sesiones, en el período bajo estudio, más del 50% fueron de tipo informativo, le
siguieron las de adopción y las de debate. En relación a las reuniones privadas, estas experimentaron una leve baja en relación al bimestre anterior (cuadro 1).

Principales temas de debate
El Consejo de Seguridad celebró cinco sesiones de debate (grafico 2), entre las que sobresalen las
realizadas para estudiar aspectos relativos a la paz y la seguridad internacionales, y aquellas efectuadas para dar seguimiento al caso de Kosovo. Vale la pena destacar que se registra un leve aumento en el número de sesiones de este tipo, aunque sigue representando un porcentaje pequeño
(2,5 sesiones por mes) del total de encuentros sostenidos por este órgano.
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Mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales
La actual dinámica del sistema internacional llevó a los
cinco miembros permanentes
del Consejo a reconocer la
necesidad de mejorar los instrumentos de prevención de
conflictos, y cumplir así con el
mandato establecido en la
carta de las Naciones Unidas.
En este sentido, señalaron
que “el debate sobre este tema ofrece una valiosa oportunidad de ver más allá de las crisis inmediatas y pensar estratégicamente en cómo aprovechar mejor,
ahora y en el futuro, los instrumentos para evitar los conflictos”. Asimismo, señalaron que “si bien en
algunos casos, se reconoció la amenaza, no se emprendió ninguna acción debido a la falta de consenso”. Fue el caso de Siria, donde el bloqueo a las acciones tempranas del Consejo y las Naciones
Unidas propició que la crisis alcanzara el nivel actual de gravedad. En otros, no hubo una buena
comprensión del peligro debido a la falta de alertas tempranas. Por ejemplo, Sudán del Sur, donde
el aumento de la tensión y la violencia no recibieron una respuesta adecuada hasta el estallido de
las hostilidades.
En la misma línea se orientaron las declaraciones de Chile (Argentina no participó del debate) al
indicar que “la comunidad internacional y el Consejo, en muchos casos, han demostrado ser incapaces ya sea de reconocer a tiempo estas señales de alarma o de actuar de manera decisiva en la
prevención de esos conflictos”. Y reafirmó la obligación de los Estados de solucionar sus controversias internacionales por los medios de solución pacífico, previstos en la Carta, así como de respetar
la libre determinación de los pueblos, el derecho internacional y los tratados internacionales vigentes. Si bien Chile apoyó la resolución S/RES/2171 (2014), lamentó que no se haya incorporado en el
texto el derecho a la verdad, consagrado en el Convenio Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Tanto los miembros permanentes como los no permanentes estuvieron de acuerdo al señalar que,
ante la multiplicación de conflictos la comunidad internacional y el Consejo deben, entre otras cosas,
basar sus decisiones en lo estipulado en la carta de las Naciones Unidas, adoptar un enfoque local
para tener éxito en la prevención de un conflicto, abordar las causas profundas (sociales, políticas,
económicas, culturales, étnicas, etc.) y fortalecer su coordinación y cooperación a fin de garantizar el
despliegue de esfuerzos sin contratiempos encaminados a la prevención de los conflictos.
En cuanto a las amenazas a la paz y seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad destacó,
mediante la declaración S/PRST/2014/14, la obligación que incumbe a los Estados miembros de
prevenir y reprimir la financiación de todo acto de terrorismo, y expresó su profunda preocupación
por los informes sobre el acceso a yacimientos petrolíferos y oleoductos en la República Árabe Siria
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y el Iraq y la toma de estos por grupos terroristas incluidos en la lista del Comité 1267/1989 del Consejo de Seguridad, a saber, el ‘Estado Islámico del Iraq y el Levante’ y ‘Jabhat Al-Nusra’, asimismo
reafirmó su compromiso de respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la
República Árabe Siria y el Iraq.
Kosovo
Las opiniones en cuanto al status de Kosovo siguen generando posiciones encontradas. Por un lado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido mantienen su apoyo a la independencia y autonomía de
Pristina y por otro, China y Rusia continúan firmes en sus consideraciones en relación al proceso y a
la normativa internacional que debe prevalecer en este caso. Los primeros no solo reconocieron la
declaratoria –unilateral- de independencia hecha por Kosovo en 2008, sino que además apoyan los
distintos procesos emprendidos en este país para “consolidar su lugar en la comunidad internacional”. En ese sentido, reconocieron los resultados de las elecciones parlamentarias del 8 de junio las
cuales ven como el antecedente para la formación de un gobierno estable, con pleno respeto de las
instituciones democráticas. Los segundos (China y Rusia) por el contrario, mantienen su apoyo a la
soberanía e integridad territorial de Serbia, y consideran que la resolución 1244 (1999) del Consejo
de Seguridad es la base jurídica para resolver la cuestión de Kosovo. Además, Rusia cuestionó que
se reconocieran los resultados de las elecciones en Pristina (en las cuales participó el 41% de los
electores), pero no los del referendo en Crimea en el cual, de acuerdo con Moscú, participó más del
80% de los electores.
Por su parte, los representantes latinoamericanos y caribeños en el Consejo han mantenido su posición original respecto al tema. En el primer caso, Argentina no se ha manifestado a favor (tampoco
en contra, aunque no se le ha reconocido como Estado) de la independencia de Kosovo. Este hecho
está directamente relacionado con un asunto doméstico: el status de las Malvinas. Argentina se encuentra en una confrontación con Reino Unido por este territorio que autoreconoce como parte de su
país, pero que legalmente forma parte de la nación europea. Además, Argentina fue uno de los Estados miembros del Consejo de Seguridad que votó a favor de la resolución 1244 (1999), es decir,
se pronunció a favor del respeto al principio de integridad territorial de Serbia. En este sentido, la
nación suramericana considera que dicha resolución “es la base jurídica internacional aplicable en
Kosovo para alcanzar una solución general mediante un proceso político y negociaciones”. En el
caso de Chile, aunque destacó la celebración pacífica y ordenada de las elecciones parlamentarias
en Kosovo, continúa sin otorgar el reconocimiento a Pristina. Así quedó consignado en un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país en 2008.
Referencias
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2014. Sitio oficial, en http://www.un.org/es/sc/. Washington, Organización
de las Naciones Unidas.
ONU. 2014. Sitio oficial, en http://www.un.org/spanish/terrorism/index.shtml. Washington, Organización de las Naciones
Unidas.
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Peace keeping: A global overviewe
Luis Diego Segura R. Coordinador
Asistentes de investigación
Glenda Monge Alvarado
Dayana Araya Ureña
Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

Resumen
El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados de la actualidad
específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones de Mantenimiento de la Paz desplegadas por
las Naciones Unidas. Entre julio-agosto destaca la extensión de los períodos de mandatos de cinco misiones: FNOUS Siria- Israel (Altos del Golán), UNFICYP (Chipre), FPNUL (Líbano), UNMISS (Sudán del
Sur) y UNAMID Sudán (Darfur).
Palabras Claves
Conflictos armados, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas
Abstract
This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically in does with a
peacekeeping operation deployed by the United Nations. The most important situation documented in July
and August was that five missions received an extension of it mandate, does were FNOUS (Israel-Syria),
UNFICYP (Cyprus), FPNUL (Lebanon), UNMISS (South Sudan) and UNAMID Sudan (Darfur).
Key words
Arm conflicts, peace- keeping operations, United Nations

Para el periodo entre julio-agosto del 2014 se contabilizan 16 Operaciones de Mantenimiento de la Paz
activas y una Misión Política Especial, UNAMA en Afganistán. En total 9 están ubicadas en países africanos, 5 en Medio Oriente y Asia, 2 en Europa y 1 en América.
En este período cinco misiones vencían su periodo de mandato, tal como se previó en la entrega anterior,
en los cinco casos se produjeron prórrogas en sus mandatos. La primera de ellas, FNOUS (Siria- Israel.
Altos del Golán), recibió su prorroga el 30 de julio, venciendo el 31 de diciembre de 2014, en ésta, el Consejo de Seguridad solicita al Secretario General que asegure que la misión posea la capacidad y los recursos necesarios para cumplir su mandato y que, además aumente la capacidad de la fuerza para
hacerlo de manera segura. En el caso de UNFICYP (Chipre) que vencía el 31 de julio, se extendió el
mandato hasta el 31 de enero de 2015. Además, para FPNUL (Líbano) que venció el 31 de agosto, se
extiende la prórroga por un período de un año, es decir, hasta 31 de agosto de 2015. El 15 de julio, fue el
turno para UNMISS (Sudán del Sur) prorrogando su periodo hasta el 30 de noviembre de 2014, además
el Consejo de Seguridad decide que el mandato sea para dar protección a los civiles, para que exista
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vigilancia e investigación de las violaciones de los derechos humanos, también para la creación de las
condiciones para prestar asistencia humanitaria, así como para dar apoyo a la aplicación del Acuerdo de
Cesación de las Hostilidades, de igual forma; establece que la UNMISS constata de un componente militar de máximo 12.500 efectivos entre oficiales y tropa, incluyendo suficientes unidades de policía (1323
máximo). Y por último, UNAMID (Darfur- Sudán) recibió su prórroga el 31 de agosto hasta el 30 de junio
de 2015. En esta misión el Consejo de Seguridad decide que la UNAMID tendrá una ligera reducción de
la presencia militar con un máximo de 15. 845 efectivos militares, 1583 efectivos de policía y 13 unidades
de policía constituidas con un máximo de 140 efectivos cada una.
Para el periodo septiembre-octubre vence el mandato de tres misiones, en las cuales se visualizan conflictos persistentes e incluso deterioro de las situaciones, por consiguiente se prevé que los mandatos de
las mismas se puedan extender. Éstas son UNMIL (Liberia) que vence el 30 de septiembre de 2014; MINUSTAH (Haití) venciendo su mandato el 15 de octubre de 2014 y que presenta una escalada de conflicto de crisis violenta. UNISFA (Sudán-Sudán del Sur. Abyei) vence su mandato el 15 de octubre del presente año y de igual forma, presenta un nivel de crisis violenta, por lo que se considera importante que
se siga operando la misión de las Naciones Unidas.
A continuación se presentan los hechos de trascendencia que se reportan para las misiones que atienden
conflictos con un nivel de alta intensidad de violencia:
Para UNAMA (Afganistán) se documentan los siguientes hechos:
La Misión de la ONU instó a las instituciones electorales a demostrar su imparcialidad, transparencia y
responsabilidad y su compromiso con el futuro del país. En ese sentido, urgió a la Comisión Electoral Independiente y a la Comisión Independiente de Quejas Electorales a llevar a cabo nuevos recuentos de
forma rigurosa y puntual.
La cifra de civiles muertos o heridos en Afganistán aumentó en un 24% en el primer semestre de
2014, según refleja un informe elaborado por la UNAMA y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
15 personas murieron en ataques perpetrados en la provincia de Ghor el domingo 27 de julio cuando
dos autobuses con civiles fueron detenidos por hombres armados.
El martes 1° de agosto ocurrió un incidente en Kabul, donde murieron militares internacionales y afganos.
Diversos miembros de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF),
liderada por la OTAN, han muerto o resultado heridos en el ataque de una persona que vestía
uniforme del Ejército afgano perpetrado en una academia militar.
La ONU señaló que de las 3.644 urnas que fueron objeto del primer análisis de las elecciones del 14
de junio, aproximadamente el 79% fueron validadas y el 21% contenía algún tipo de irregularidad.
Para el caso de UNAMID (Darfur, Sudán) se reportan los siguientes:
El Secretario General de la ONU solicitó una investigación sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de la UNAMID y expresó su voluntad de adoptar las medidas necesarias para corregir cualquier error. Se trata de imprecisiones en la información que ofrece sobre los hechos en el
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disputado territorio sudanés, hasta su incapacidad de ofrecer protección a civiles y acusaciones de mala gestión administrativa.
Al menos 18 personas fallecieron el domingo 6 de julio en el marco de los enfrentamientos entre
miembros de las tribus sudanesas maaliya y rizeigat en la provincia de Darfur.
El sábado 5 de julio fue asesinado un miembro de la tribu rizeigat a manos de otro de la tribu
maaliya en el área de Al Faddu, ubicada en Darfur Este. Poco después, otro miembro de los
maaliya disparó con una lanza granadas contra un camión en un encuentro en el que los
rizeigat estaban planificando su venganza, ataque que se saldó con 18 muertos y heridos.
Tres trabajadores humanitarios sudaneses que fueron secuestrados el pasado 18 de junio en
Kutum, en Darfur Norte, fueron liberados el sábado 19 de julio en la misma zona.
El Consejo de Seguridad exhortó a las partes implicadas en el conflicto en esa región a poner fin
de inmediato a todos los actos de violencia y a comprometerse con un alto el fuego sostenido y permanente
En cuanto al conflicto en Sudán del Sur para la misión UNMISS se documentan los siguientes
hechos:
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU podría verse obligado a interrumpir en
próximos meses la asistencia a más de medio millón de refugiados en Etiopía si no consigue
unos
50
millones
de
dólares
con
urgencia.
Ese país ha acogido más de 145.000 refugiados de Sudán del Sur que huyen de la violencia, la cifra podría duplicarse en lo que queda del año.
El Consejo de Seguridad de la ONU expresó alarma por las adquisiciones de armas que realizan las partes enfrentadas, donde se están agravando también las condiciones en que sobrevive la mayoría de la población.
La inseguridad alimentaria en Sudán del Sur es la más grave a nivel mundial, y puede llegar al
umbral de una hambruna a causa del conflicto
El conflicto que atiende la misión MINUSMA (Mali) presenta los siguientes acontecimientos:
El Consejo de Seguridad de la ONU acogió el 28 de julio el reciente compromiso alcanzado entre el gobierno de Mali y seis grupos para elaborar un plan encaminado a negociar un acuerdo que ponga fin a la crisis en ese país.
El Consejo de Seguridad aprobó el establecimiento de una comisión mixta bajo los auspicios de
la MINUSMA para facilitar la aplicación de esos acuerdos.
La MINUSMA recibió una petición formal por parte de Malí y Argelia para participar en la
búsqueda del avión argelino que desapareció entre ambos Estados con 110 pasajeros y 6
tripulantes.
Soldados franceses, malienses y holandeses de la fuerza de paz de la ONU MINUSMA acordonaron el lugar de la tragedia del avión, la segunda caja negra fue encontrada por integrantes
de la misma misión.
El Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA) y un grupo disidente se han enfrentado con violencia (se habla de decenas de muertos) en la zona de Tabankort, entre Gao y
Kidal, en unos choques en los que según el responsable de la MINUSMA, Bert Koenders
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“hay implicadas muchas comunidades, muchos intereses y muchos traficantes de droga”.
El 14 de julio un soldado francés murió (el noveno en este conflicto) en un atentado suicida, reivindicado por el grupo Al Murabitún de Moctar Belmoctar, uno de los terroristas más buscados del mundo.
La MINUSMA confirmó en un comunicado su retirada completa del lugar donde se estrelló el
avión Swiftair.
Fuerzas especiales de Francia bombardearon posiciones de militantes islámicos en el norte de
Malí, la ONU había advertido con anterioridad que una unidad de al Qaeda estaba operando
en la zona.
Se dio un ataque suicida contra una base de la MINUSMA, en el cual murieron dos cascos azules de Burkina Faso y otros siete soldados resultaron heridos.
Para MONUSCO (República Democrática del Congo) se data:
Según el informe presentado el 21 de julio por el Secretario General de la ONU, entre el 2010 y
2013 se registraron más de 4.000 casos en que el ejército o los grupos armados utilizaron
niños y niñas, uno de cada 3 no había cumplido los 15 años.
Además se constató más de 900 casos de violencia sexual. El ACNUR informó que más de
357.000 personas han huido del país a causa de la violencia y se han refugiado en países
vecinos.
La enviada especial del Secretario General para la región de los Grandes Lagos, Mary Robinson, y el representante de la ONU para la República Democrática del Congo, Martin Kobler,
informaron el 7 de agosto al Consejo de Seguridad de los avances logrados en dicha región
de África y en el país. Kobler aludió a la situación de seguridad en la República Democrática
del Congo, donde unos 4.000 combatientes de diversos grupos han abandonado las armas
en el último año y alrededor de medio millón de desplazados han regresado a sus hogares.
Finalmente, en escala también de guerra se encuentra la misión de República Centroafricana
(MINUSCA), los principales acontecimientos en este periodo fueron:
Grupos armados atacaron el pasado 7 de julio un enclave religioso en la localidad de Bambari,
en el sur del país, causando la muerte de 26 personas y heridas a otras 35.
Los hospitales están colapsados por las necesidades de asistencia médica generadas por ese y
otros sucesos similares, que han causado numerosos heridos de bala y por machete.
2,5 millones de personas necesitan asistencia y más de medio millón está viviendo en refugios
temporales.
El Consejo de Seguridad de la ONU y los representantes del Secretario General para la región
de África Central, Abdoulaye Bathily, y en la República Centroafricana, Babacar Gaye, acogieron el acuerdo de cese de hostilidades suscrito por las partes implicadas en el conflicto y
pidieron que lo apliquen de inmediato, fue firmado en Brazzaville (Congo) por grupos armados que combaten en el país.
FNUOS
El Ejército israelí atacó una posición del Ejército sirio el 13 de julio en respuesta a un cohete
lanzado desde territorio sirio contra la parte de los Altos del Golán ocupada por Israel.
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Cinco cohetes procedentes de Siria han impactado el 24 de agosto en los Altos del Golán.
Un grupo de 43 cascos azules de la Fuerza de la ONU fueron detenidos por efectivos de un grupo armado en las proximidades de la localidad de Al Qunaytirah, en la zona desmilitarizada
entre Israel y Siria.
Otro contingente de 81 efectivos de la UNDOF (Fuerza de la ONU en los Altos del Golán) está
también inmovilizado en sus posiciones en esa misma zona, informó la Oficina del Portavoz
de la ONU.
La ONU ha confirmado que el periodista estadounidense Theo Curtis, secuestrado en Siria en
2012, fue entregado a las fuerzas de pacificación del organismo internacional en los Altos
del Golán y fue trasladado a las autoridades estadounidenses.
Estados Unidos acusó a la rama siria de Al Qaeda, el Frente Al-Nosra, como responsable junto
a otros grupos armados de la detención de 43 cascos azules de la ONU en la meseta del
Golán.
Los cascos azules atrapados en medio de violentos combates en los Altos del Golán fueron evacuados en masa el sábado en la tarde, y seguía siendo incierta la suerte de otros 110 retenidos como cautivos de los rebeldes sirios.
El Frente al Nusra, filial de Al Qaeda en Siria, y batallones islámicos tomaron el 27 de agosto el
paso de Quneitra, en la frontera entre Siria e Israel en los Altos del Golán, tras intensos
combates con las fuerzas leales a Bashar al Assad en los que han muerto al menos 20 militares y cuatro combatientes islamistas.
Los 'cascos azules' filipinos que fueron retenidos por milicianos rebeldes sirios en los Altos del
Golán, han sido liberados con éxito tras una operación.
La ONU aseguró que todavía permanecen algunos miembros de las fuerzas de paz secuestrados por los milicianos sirios. Han logrado trasladarse a una zona segura, confirmó las Naciones Unidas y las Fuerzas Armadas de Filipinas.
ONUCI (Costa de Marfil): Niños y adolescentes se están uniendo a las bandas armadas en la capital
comercial de Abiyán tras ser abandonados por los políticos y otras personas que los explotaban, de
acuerdo con funcionarios locales que culpan al gobierno por no tomar medidas. Costa de Marfil
anunció el 23 de agosto el cierre de sus fronteras terrestres con Guinea y Liberia, con el fin de
"proteger al conjunto de las poblaciones, incluso extranjeras, que viven en territorio marfileño".
UNMOGIP (India-Paquistán): El sábado 23 de agosto, cuatro personas murieron, entre ellas un niño,
y varias otras resultaron heridas por disparos en la frontera entre India y Pakistán, en la región de
Cachemira. Dos víctimas murieron en el lado indio y las otras dos en el paquistaní.
UNISFA (Sudán del Sur-Sudán en la zona de Abyei) La delimitación de Abyei ha demostrado ser la
cuestión más complicada de resolver para Sudán.
UNMIK (Kosovo): Se estima la posible acusación contra altos funcionarios del Ejército de Liberación
de Kosovo, enfrentan acusaciones tras reclamos de limpieza étnica desde 1999; esto ante un tribunal especial de la UE por crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinatos, secuestros, violencia sexual, entre otros abusos a minorías serbias y romaníes.
Entre el 28 y 29 de agosto se dieron incidentes en Kosovo y sus alrededores y 3 personas murieron,
entre ellas un policía serbio. Se intuye que los responsables son personas dedicadas a la tala ilegal
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de árboles.
FPNUL (Líbano): Unos 12.000 refugiados sirios entran a Líbano cada semana, pero los fondos no
son suficientes para acogerlos de manera adecuada. Los refugiados viven en comunidades libanesas pobres y la escasez de recursos podría provocar tensiones entre ambos grupos.
Las autoridades libanesas arrestaron dos sospechosos en el ataque con misiles a Israel, lo cual impulsó los bombardeos como represalia a un pueblo libanés. Hussein Izzat Atwe de Hasbaya de Hebbarieh fue arrestado en el Hospital Al-Bire donde recibió tratamiento por severas quemaduras.
Se han dado enfrentamientos entre milicianos rebeldes sirios y las Fuerzas Armadas Libanesas en
la zona noreste de Líbano, han causado muertos y heridos tanto en las tropas como civiles; también
se está provocando el desplazamiento forzoso de numerosos residentes
Según algunas fuentes Líbano alberga el mayor número de refugiados sirios, 1, 14 millones al día 29
de agosto.
MINUSTAH (Haití): El Secretario General de la ONU expresó agradecimiento por el apoyo de República Dominicana a la MINUSTAH y por los esfuerzos al bordar la situación de los migrantes haitianos en situación irregular. Ban Ki-Moon visitó el país y señaló que se está reduciendo el personal
uniformado de la MINUSTAH como parte de una reconfiguración.
MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos): Un corresponsal de TVRASD fue secuestrado el 4 de
julio y llevado a un lugar desconocido, la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis (UPES) condenó el hecho.
La causa saharaui ha tenido el apoyo de la mayoría de las delegaciones de países asistentes, entre
los que se destacan la intervención de la delegación del ANC de Sudáfrica; Swapo de Namibia; Partido independentista Puertorriqueño, Frente Sandinista de liberación Nacional de Nicaragua, el Partido Socialista Obrero Español.
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Sahara Occidental y jefe de la
MINURSO, Wolfgang Weisbrod-Weber de Alemania, concluyó su misión el 31 de julio y será sustituido por Kim Bolduc de Canadá.
El Frente POLISARIO solicitó la ampliación de la MINURSO. El jueves 21 de agosto, el presidente
saharaui y Secretario General del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, envió una carta a Ban KiMoon donde notificaba que Marruecos pone en duda la credibilidad de la ONU y alude terminar con
la MINURSO.
UNFICYP (Chipre): Una coalición de chipriotas, incluyendo a un parlamentario europeo, ha presentado una reclamación criminal contra representantes gubernamentales turcos en el Tribunal Criminal
Internacional (ICC) hoy en La Haya. Los solicitantes reclaman al acusador ICC a abrir una investigación sobre los crímenes turcos en curso en el territorio de la República de Chipre, y en particular, el
crecimiento continuado de asentamientos turcos en el territorio ocupado.
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ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha pedido a las autoridades palestinas e israelíes un estricto cumplimiento del Derecho Internacional tras el secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes en junio y de un niño palestino en Jerusalén.
El Embajador Riyad Mansour aludió en su discurso a los mortales bombardeos israelíes sobre Gaza,
al deterioro de la situación humanitaria en ese territorio ocupado y al excesivo uso de fuerza por parte de Israel en Cisjordania y negó que la población civil palestina sea utilizada como escudos humanos.
Mamud Abbas solicitó a Ban Ki Moon la apertura de una investigación sobre los crímenes cometidos
contra los palestinos, en particular el asesinato de Mohamed Abú.
El embajador Prosor manifestó que en los últimos tres días (7-10 de julio) más de 400 cohetes se
habían disparado contra Israel y culpó a Hamás de esas acciones y de otras amenazas que afronta
su país.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) informó que más de medio millar
de viviendas han quedado destruidas en Gaza a causa de los bombardeos israelíes y 47 instalaciones suyas han resultado dañadas.
17.000 residentes en el norte de Gaza han abandonado sus hogares y se han refugiado en 20 centros escolares gestionados por esta agencia de la ONU, que ha declarado situación de emergencia
en todo ese territorio palestino ocupado.
La UNRWA reanudó el 7 de julio la distribución de ayuda humanitaria en el campamento de refugiados palestinos de Yarmuk, ubicado en los alrededores de Damasco, tras seis semanas sin acceso al
lugar.
El coordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Robert Serry,
urgió el 18 de agosto a las delegaciones palestina y de Israel que negocien en El Cairo a acordar un
alto el fuego duradero o prorrogar al menos la pausa humanitaria vigente.
Más de 238.000 palestinos seguían refugiados a últimas horas el 18 de agosto en 81 escuelas de la
Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y se calcula que hasta 70.000 personas permanecerán en esos centros por un largo tiempo, debido a que no tienen donde vivir.
Palestinos e israelíes acordaron el 13 de agosto por la noche una nueva tregua de cinco días. Sin
embargo, el lanzamiento de seis cohetes desde posiciones palestinas, que fue contestado por cuatro ataques aéreos iraelíes, hacía peligrar el alto el fuego a primeras horas de la madrugada del 14
de agosto.
La UNRWA aportó más información sobre la situación en la Franja de Gaza coincidiendo con el final
de la pausa humanitaria de cinco días que las delegaciones palestina e israelí acordaron la semana
del 10 de agosto, con la mediación de Egipto, y que se amplió el lunes 18 a 24 horas más. Se in-
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formó que dicha extensión fue presuntamente violada con el lanzamiento de 3 cohetes desde Gaza
y medios de prensa aludieron a nuevos bombardeos israelíes en respuesta a ello.
La UNRWA explicó que la incertidumbre sobre una potencial reanudación de las hostilidades y el
temor a un mantenimiento del bloqueo por parte de Israel sigue teniendo un grave efecto sobre la
población de Gaza.
Funcionarios de alto rango de Hamas dicen que el grupo militante firmó un compromiso de apoyar
una solicitud palestina para unirse a la Corte Penal Internacional.
En un comunicado de prensa del 26 de agosto, Ban Ki-Moon reiteró la disposición de la ONU de
apoyar los esfuerzos para abordar las causas estructurales de los conflictos entre Israel y Gaza,
después del alto al fuego acordado entre ambas partes.
Israel y las facciones palestinas han acordado un alto al fuego con la mediación de Egipto para poner fin a 50 días de conflicto en la Franja de Gaza que ha dejado más de 2.100 palestinos,
en su mayoría civiles, y 70 israelíes, 64 de ellos soldados, muertos.
La ONU calcula que 475.000 personas, más de un 25% de la población del territorio, quedaron desplazadas. El trato también restaura la zona de pesca de seis millas náuticas en la costa de Gaza,
que Israel acordó establecer hace dos años pero que posteriormente retiró.
Un convoy con 18 camiones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) arribó el 27 de agosto a Gaza procedente de Egipto, con suministros esenciales para atender las necesidades de más de
150.000 personas.
UNMIL (Liberia): Los índices de violencia sexual en Liberia en tiempos de posguerra siguen siendo
extremadamente altos según un informe publicado recientemente por expertos del Overseas Development Institute (ODI). Las violaciones siguen siendo uno de los delitos más frecuentes en Liberia,
y el índice de violencia sexual contra las mujeres en el país se encuentra entre las más altas del
mundo.
SIRIA: El Plan de Respuesta Regional para Siria correspondiente a 2014 requiere 3.740 millones
dólares para atender las necesidades de los sirios acogidos en Líbano, Jordania, Turquía, Iraq y
Egipto, así como de las comunidades que los albergan. El ACNUR, afirmó que no proveer suficiente
apoyo humanitario a los refugiados sirios podría tener un impacto en la estabilidad de toda la región,
y supondría también una amenaza a la seguridad de Líbano.
Staffan de Mistura será el nuevo enviado especial de la ONU para Siria y se designó un enviado
especial adjunto, el embajador egipcio Ramzy Ezzeldin Ramzy.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el 14 de julio de forma unánime una resolución mediante
la que autoriza a las agencias de la ONU y a sus socios a utilizar rutas en zonas de combate en Siria y pasos fronterizos para proveer ayuda humanitaria a la población más necesitada.
El representante de Siria ante la ONU, Ja´afari señaló que, además de las acciones terroristas, otros
factores obstaculizan la mejora de la situación humanitaria en Siria, incluidas las medidas coercitivas
impuestas por algunos países; los ataques a convoyes y personal humanitario y la falta de fondos
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para respuesta humanitaria.
El Consejo de Seguridad de la ONU subrayó la obligación de los Estados de garantizar que ningún
ciudadano o personas en su territorio realicen transacciones, sobre todo de petróleo, con el grupo
extremista Estado Islámico en Iraq y de Levante, y también con el denominado Jabhat Al-Nusra, que
opera en Siria.
Valerie Amos, coordinadora de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA), presentó
su informe mensual al Consejo de Seguridad sobre la situación de millones de sirios, así como sobre
la aplicación de las dos resoluciones aprobadas sobre el acceso humanitario en Siria. Además informó que los ataques a instalaciones médicas han aumentado y se encuentran en su nivel más alto
desde diciembre de 2012. También lamentó asaltos a servicios vitales en Alepo como la estación de
bombeo de agua, que interrumpió el suministro de agua potable y electricidad, dejando a un millón
de personas sin acceso a esos recursos en una época de intenso calor. Así mismo, informó de un
declive en el mes de julio en el suministro de comida y otros artículos de emergencia a áreas de difícil acceso.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) anunció que el Reino Unido ha
completado la destrucción de 190 toneladas métricas de productos químicos procedentes de Siria en las instalaciones de Ellesmore Port, Inglaterra. Con esta actuación, el monto total de destrucción del armamento químico sirio se sitúa en el 74,2%. Vale destacar que las operaciones para la
destrucción de otras existencias continúan efectuándose en Finlandia, Estados Unidos y a bordo de
un buque estadounidense en aguas internacionales del Mar Mediterráneo.
El ACNUR informó que ha comenzado a alojar en un campamento en Siria a miles de refugiados
que llegan de Iraq huyendo de la violencia, muchos de ellos de la comunidad Yazidi.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el 15 de agosto por unanimidad una resolución en la
que condena en los términos más enérgicos las actividades del Estado Islámico en Iraq y de Levante (ISIL) y del Frente Al-Nusra, y añadió a seis individuos relacionados con esos grupos a la lista del
Comité de sanciones contra Al-Qaeda.
Importante destacar que casi la mitad de la población de Siria ha tenido que abandonar sus hogares
a causa de la violencia y hay más de 3 millones de personas refugiados en otros países, lo que
constituye la mayor crisis humanitaria. Unos 6,5 millones de sirios desplazados permanecen en el
país, más de la mitad de los que se han visto forzados a abandonar sus hogares son niños.
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Prof. Adrián Pignataro, UCR

La señora embajadora de Ecuador en Costa Rica, Daisy Espinel Álvarez, escribió a propósito de un
editorial del periódico La Nación (4/6/2014) en el cual se criticó el antagonismo de Ecuador y de países de ALBA hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría para la Libertad de Expresión. La Embajadora no comparte, en primer lugar,
la interpretación que se hace sobre las acciones de Ecuador en
los foros mencionados (por ejemplo, el ver la insistencia en ciertos temas como un fracaso). Luego, tampoco consideró acertada la caracterización de su gobierno – o más precisamente, el
lenguaje de este – como “orwelliano”, entendiendo esta referencia como un sinónimo de dictadura (La Nación, 1/7/2014).
Leiner Vargas analizó la opción de que Costa Rica se integre a
Petrocaribe. El economista vislumbra la decisión como parte de
una orientación del país y de su integración comercial y estrategia geopolítica. Alega que la adhesión implicaría acercar las
relaciones con Nicaragua e ignorar la reciente invasión. Aunque
existirían ventajas en la compra del petróleo venezolano, se
dificultaría el ingreso a la Alianza del Pacífico y se cambiaría la
política comercial y diplomática con América Latina. Por lo tanto, el columnista concluye que es preferible no entrar a Petrocaribe y más bien enfocarse en la negociación con los países de la Alianza del Pacífico (La República,
29/7/2014).
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Un punto de vista completamente distinto es el de Vladimir de la Cruz, para quien la participación del
país en un foro internacional no determinaría su política exterior (ella depende de las decisiones de
los gobernantes de turno) y más bien restaría credibilidad y poder de decisión al gobierno si este ve
con miedo la decisión. Advierte que los países miembros de Petrocaribe son democráticos y nunca
han acusado a Venezuela de pretender influir en sus políticas internas. Cierra el artículo indicado
que “Petrocaribe no es un órgano político, es un acuerdo energético” (La República, 30/7/2014).
Un editorial de La Nación (30/7/2014)
hizo referencia a la visita del secretario general de Naciones Unidas Ban
Ki-Moon a Costa Rica. El diario considera que el evento muestra la cercanía en perspectivas y compromisos
entre el país y la organización. Se
sostiene que Costa Rica ejerce una
diplomacia activa en múltiples áreas
como la defensa de los derechos
humanos, en el desarrollo sostenible,
en el impulso al desarme, en la promoción de la igualdad de género, entre otras. Estos objetivos encuentran espacio en la agenda del
secretario general, lo cual ratifica la coincidencia de valores esenciales entre Costa Rica y las Naciones Unidas.
Fernando Berrocal puntualizó las acciones históricas de Costa Rica respecto al conflicto IsraelPalestina. Por un lado, el país votó la creación del Estado de Israel, reconoce su derecho a existir y
defenderse y ha censurado las actividades de Hamás. Por el otro, se ha apoyado la creación del
Estado palestino, se ha abogado por la solución de dos Estados y por los objetivos de los Acuerdos
de Oslo. Respecto a la situación actual, opina que se debe censurar la agresión inicial de Hamás y
el exceso del ejército israelí, pero considera legítima defensa la de este último. En definitiva, Costa
Rica debe apoyar el cese al fuego y la búsqueda de la paz a través de Naciones Unidas (La Extra,
4/8/2014).
Para Jorge Vargas Cullell la pequeñez territorial y demográfica pequeñez de Costa Rica requiere de
una política exterior con inteligencia y astucia. El servicio exterior está guiado por Cancillería, en lo
político y diplomático, y por Comex, en comercio e inversión. Sin embargo, ambas no están tan desarrolladas como se requieren. Hay una complejidad creciente con nuevos temas estratégicos como
energía y ambiente para los cuales ninguna de las instituciones está preparada. Además la cancillería no ha completado su proceso de profesionalización del servicio diplomático y Comex aún presenta dificultades en la administración de tratados de comercio. Vargas Cullell espera que estos sean
asuntos que el gobierno piense atender (La Nación, 21/8/2014).
Finalmente, en sus papales de líderes de organizaciones, Geovanny Ramírez y Alberto Cabezas
instan a los presidentes de Costa Rica y Nicaragua a buscar un acercamiento entre ambos países,
dialogar, olvidar las controversias previas y trabajar en conjunto por el bien de los ciudadanos de las
dos naciones (La Extra, 25/8/2014).
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::Guatemala
Visita del presidente Pérez a Panamá
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió el 28 de agosto a su homólogo guatemalteco,
Otto Pérez Molina, en un acto de honor que se llevó a cabo en el Palacio de las Garzas para dar
inicio a una serie de reuniones durante su visita oficial. A su llegada a la sede de Gobierno, el mandatario guatemalteco fue recibido en una ceremonia de honores de Estado en la que ambos himnos
fueron entonados, se saludaron las delegaciones y se tomó la fotografía oficial de la visita.
En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo, Pérez Molina, fue recibido con honores por Luis Miguel
Hincapié, viceministro de Relaciones Exteriores, y Roberto Zúniga Brid, director de Protocolo y Ceremonial del Estado para luego trasladarse hacia el Palacio Presidencial. Posteriormente inició una
reunión privada con su par en el Despacho Presidencial y en donde están presentes ambos ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera de Guatemala e Isabel Saint Malo De Alvarado de
Panamá. Posteriormente se socializarán los diálogos producto del encuentro privado con el Gabinete Ministerial de ambas naciones. Además del canciller Carrera al dignatario Pérez Molina lo acompaña el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas; los ministros de
Gobernación, Mauricio López Bonilla; de Economía, Sergio de la Torre; y de Energía y Minas, Erick
Archila. En su agenda de trabajo el presidente Pérez Molina firmó un convenio de Cooperación
Turística entre ambos países, participar en la habilitación de una nueva estación de metro y realizar
un sobrevuelo por el Canal de Panamá.
COMUNICADO CONJUNTO
1. Destacaron el alto nivel en el que se encuentran las relaciones entre ambos países, cimentadas
en el diálogo y el respeto mutuo y reiteraron la voluntad política de sus Gobiernos, por profundizar
aún más los lazos de amistad y colaboración existentes, a través de la Comisión Binacional establecida entre sus Cancillerías.
2. Reafirmaron su visión sobre el compromiso de sus Gobiernos con la democracia, la promoción,
protección y respeto de los derechos humanos, la cooperación y el mantenimiento de la seguridad y
la paz internacionales.
3. Reiteraron su compromiso con los esfuerzos nacionales y regionales para la efectiva implementación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), así como la firme decisión de fortalecer la coordinación a nivel operativo entre los estamentos de seguridad para combatir las actividades del crimen organizado, particularmente, mediante el intercambio de información y experiencias
en la implementación del Sistema de Reconocimiento Facial y de Huellas Dactilares, para la seguridad aeroportuaria.
4. Destacaron la significativa importancia que revisten las crecientes inversiones panameñas y guatemaltecas en los distintos sectores de la economía de ambos países, por lo que ante una comitiva
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de empresarios de ambos países acordaron incentivar a sus sectores privados para aprovechar nuevas oportunidades, que pueden ser ampliamente beneficiadas por el Tratado de Libre Comercio bilateral.
5. Expresaron su
complacencia por la
suscripción del Convenio de Cooperación Turística, el cual
contribuirá a promover significativamente las oportunidades
de negocios y turismo; y promoverá el
intercambio técnico y
científico en materia
de planificación turística y otros campos
que sean definidos
en base a las necesidades de cada país.
6. Reafirmaron su
compromiso con la
celebración de la VII Cumbre de las Américas, que el 10 y 11 de abril de 2015, reunirá en Panamá a
treinta y cuatro Jefes de Estado y de Gobierno, con el fin de avanzar hacia el establecimiento de un
diálogo participativo, enfocado en el desarrollo humano y la solución de los problemas comunes que
afectan a nuestros pueblos.
7. Expresaron la voluntad de sus gobiernos de promover el intercambio educativo - cultural, dado el
alto potencial existente en ambos países. En tal sentido, el Presidente Varela felicitó la elección de
la ciudad de Guatemala como “Capital Iberoamericana de la Cultura 2015”.
8. Reafirmaron su interés por identificar oportunidades de colaboración e intercambio de buenas
prácticas y lecciones aprendidas en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito bilateral y regional, con el objeto de reducir los efectos del crimen organizado transnacional en sus respectivos países; así como en materia de reinserción e inclusión social, para la mejora de la calidad de vida de
sus ciudadanos.
Estados Unidos reconoce responsabilidad de trabajar con Centroamérica para frenar migración
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reconoció el 25 de julio la responsabilidad de
trabajar en conjunto con los países de Centroamérica para frenar el flujo migratorio proveniente de
Guatemala, El Salvador y Honduras. El gobernante norteamericano se reunió hoy con sus homólogos de Guatemala (Otto Pérez Molina), El Salvador (Salvador Sánchez Cerén) y Honduras (Juan
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Orlando Hernández) en la Casa Blanca, con quienes conversó acerca de las medidas a tomar para
reducir la migración.
“Nosotros reconocemos nuestra responsabilidad en este tema, en el del tráfico de droga y el tráfico
de armas. Estamos trabajando para que la gente tenga el progreso económico, para que la economía siga creciendo y para que se pueda reunificar a las familias”, afirmó Obama en una conferencia
de prensa luego de finalizar el encuentro. Aseguró que “si trabajamos conjuntamente en la coordinación de nuestros esfuerzos y Estados Unidos presta oído a las ideas de los presidentes sobre cómo
podemos generar mejores oportunidades, tengo la plena confianza en que podremos resolver este
problema”. La cita formó parte de la agenda de trabajo que los presidentes del Triángulo Norte habían contemplado desarrollar durante su gira en Washington, la cual comenzó ayer.
Obama aseguró que los tres gobernantes han sido excelentes colaboradores. “Creo que en esta
situación el todo va a ser mayor que la suma de las partes”, concluyó.
De igual forma, el jefe de Estado estadounidense reconoció el trabajo de los países del Triángulo
Norte por evitar que sus habitantes sigan migrando de sus países de origen.

::Honduras
Honduras pide a EE.UU. "reexaminar" relación con Centroamérica
La canciller de Honduras, Mireya Agüero, cerró el 20 de agosto una visita a Estados Unidos con un
llamado a Washington para "reexaminar" su relación con Centroamérica tras la crisis generada por
la inmigración clandestina de miles de niños de esa región. "Esta crisis debería ser vista como una
posibilidad de reexaminar las relaciones de Estados Unidos con la región", dijo la canciller de Honduras, Mireya Agüero, vía telefónica a la AFP. La canciller hondureña visitó McAllen, una ciudad
fronteriza al sur de Texas (sur), epicentro de una crisis humanitaria que ha visto la detención desde
octubre de 61.581 niños y adolescentes indocumentados procedentes de Centroamérica y México,
un número que supera al registrado en todo 2013.Honduras es el país más representado con 17.582
menores detenidos.
Para frenar el flujo, en las últimas semanas el gobierno hondureño reforzó el sistema migratorio y la
seguridad fronteriza, a la par que intensificó la cooperación con Guatemala y México para combatir a
los traficantes.
Según Agüero "Honduras ha dado pasos importantes en (fortalecer) la institucionalidad y en el combate a la violencia", pero Estados Unidos debe tomar parte también porque tiene "una responsabilidad compartida" en la lucha contra la violencia del narcotráfico, que ha impulsado a miles a emigrar,
en ocasiones en manos de bandas de traficantes.
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Promueven acercamiento comercial de Honduras con Irlanda
Honduras participo el pasado 14 de julio en el primer Foro Latinoamericano de Comercio celebrado
en Dublín, Irlanda con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores Irlandés y la Asociación de
Exportadores. El importante encuentro se celebró en los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores con la participación de las autoridades del Ministerio, de los Embajadores latinoamericanos
acreditados ante Irlanda, exportadoras, importadoras, representantes de universidades y centro
científicos y culturales, instituciones bancarias y líneas aéreas, entre otros.
El Embajador de Honduras en Londres Iván Romero-Martínez, concurrente ante la República de
Irlanda, aprovechó la ocasión para dar a conocer los alcances de oportunidades de intercambio comercial que ofrece el nuevo acuerdo de asociación entre Centro América y la Unión Europea que
entro en vigor el 1ro de agosto del 2013. Asimismo, informó sobre la capacidad exportable de Honduras, las oportunidades que ofrece el establecimiento de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la amplia gama de intercambio comercial que existen entre Honduras y Europa.

::El Salvador
Ministros de Relaciones Exteriores de El Salvador y Colombia profundizan vínculos bilaterales
Los cancilleres de El Salvador, Hugo Martínez, y de Colombia, María Ángela Holguín, reiteraron este
11 de julio, el interés mutuo por fortalecer y profundizar los vínculos que unen a sus naciones, en el
marco de la visita que la jefa de la diplomacia colombiana desarrolla en el país para abordar temas
de la agenda bilateral, regional e internacional. Los funcionarios expresaron su satisfacción ante el
excelente estado de la relación entre ambos pueblos, destacando que comparten los valores de paz,
democracia, promoción de la cooperación y respeto a los derechos humanos, entre otros.
En el ámbito político, acordaron realizar la Primera Reunión del Mecanismo de Consulta y Coordinación Bilateral, en el primer semestre del 2015. Además, señalaron que continuarán estrechando las
iniciativas en materia de Cooperación Sur-Sur, plasmadas en el Programa Bilateral de Cooperación
2014-2016.
Los cancilleres expresaron su compromiso de robustecer los vínculos económicos-comerciales entre
El Salvador y Colombia, los cuales se han visto dinamizados con el Tratado de Libre Comercio vigente. Asimismo, indicaron que seguirán impulsando actividades de promoción del comercio, la inversión y el turismo, para alcanzar una mayor generación de ingresos, empleos y, sobre todo, el
bienestar de sus ciudadanos.
Presidente Sánchez Cerén se reúne en Panamá con secretario de Estado de EE.UU. John Kerry
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se reunió hoy en Panamá con el secretario
de Estado estadounidense, John Kerry, con el objetivo de continuar buscando de forma conjunta
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una solución a la problemática que viven centenares de niños y niñas centroamericanos que viajan a
ese país sin acompañantes. El gobernante, quien asiste a la toma de posesión del nuevo presidente
de Panamá, Juan Carlos Varela, estuvo acompañado en el encuentro por el canciller Hugo Martínez;
y en el mismo participó el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, así como los cancilleres de
Guatemala y Honduras. Esta reunión es una muestra del trabajo que Estados Unidos y los tres países centroamericanos realizan en la búsqueda de una solución a la grave crisis de los niños y niñas
migrantes no acompañados.
“Tanto Honduras, Guatemala y El Salvador hemos tomado medidas desde el inicio que conocimos la
situación de gravedad del fenómeno de los niños que cruzan las fronteras sin acompañantes”, dijo el
mandatario salvadoreño en la audiencia con Kerry. Añadió que “nuestra visión es una visión integral,
que busca primero resolver las causas en nuestros países”. “Y vemos que ahí hay una responsabilidad compartida, que hay una corresponsabilidad, por eso nosotros creemos que también debemos
de ser socios en el desarrollo de nuestros países, en el tema de la seguridad en nuestras fronteras y
en eso estamos trabajando”, expresó.

::Nicaragua
“Daniel y Rosario Conducen a Nicaragua hacia un futuro mejor”: Ban Ki-Moon
El Secretario General de la ONU, Sr. Ban Ki-moon, reconoció en Nicaragua a una nación que avanza hacia los Objetivos del Desarrollo del Milenio, por promover el crecimiento económico, la inclusión social, la seguridad alimentaria, la salud y la restitución de derechos hacia las mujeres.
Ban Ki-moon calificó al Comandante Presidente Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo,
como dos líderes capaces de desarrollar todos aquellos proyectos que puedan dar un futuro mejor al
pueblo.
“Me siento muy honrado por su hospitalidad y por la cálida bienvenida de todos los ciudadanos nicaragüenses, y en particular por los jóvenes quienes son los líderes del mañana, no solamente para
Nicaragua sino para todo el mundo”, destacó el máximo representante de la ONU, quien pidió a los
jóvenes estar listos para asumir todos los retos que implican construir un futuro mejor. Destacó que
la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años, por lo que expresó que este mundo es
muy joven y que el Presidente Daniel Ortega tiene la responsabilidad de continuar haciendo “mucho
y mucho más para todos los jóvenes, para que tengan un mejor futuro, una buena educación, trabajos decentes y oportunidades sociales para todos los jóvenes”.
Gobierno de Nicaragua condecora a Embajador de Honduras
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que preside el Comandante Daniel Ortega Saavedra, condecoró este viernes 22 de agosto con la Orden José de Marcoleta en el Grado de “Gran
Cruz” al Señor Ledin Orlando Torres, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
de Honduras en Nicaragua, tras concluir su misión diplomática (2012-2014).
El Canciller de la República, Compañero Samuel Santos López, al condecorar al Embajador Torres,
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destacó sus encomiables esfuerzos para fortalecer aún más los lazos de amistad existentes entre
los Pueblos y Gobiernos de la República de Nicaragua y Honduras. El Embajador Ledín Orlando
Torres durante su labor diplomática impulsó exitosamente las relaciones bilaterales entre ambos
países, destacándose la visita a Nicaragua del Presidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, encuentro que promovió la integración centroamericana y la búsqueda de soluciones para convertir el Golfo
de Fonseca en zona de Paz y Desarrollo sostenible

::Panamá
Panamá y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas
Mediante comunicación oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Panamá recibió el interés por normalizar las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares, solicitud que fuera acogida positivamente por parte del Gobierno Nacional.
La República de Panamá ha decidido aceptar la propuesta de restablecimiento de las Relaciones
Diplomáticas, Consulares y Comerciales, a partir del 1° de julio de 2014, por lo que ha propuesto la
inmediata reapertura de las Misiones Diplomáticas respectivas, enfatizando en los principios de soberanía, independencia y autodeterminación que regula el Derecho Internacional, con miras a promover la amistad y cooperación entre las naciones. El Gobierno panameño reitera su interés y vocación de constituirse en un país de diálogo, convergencia, tolerancia y mediación, como principios
que orientarán la posición de Panamá en su relación con la comunidad internacional.
Panamá y Alemania fortalecerán cooperación en materia de medio ambiente
La República de Panamá y la República Federal de Alemania coinciden en el interés de continuar
fortaleciendo la cooperación en materia de preservación del medio ambiente especialmente en lo
relativo a las acciones sobre los efectos del cambio climático, la preservación de los recursos hídricos y los humedales. Así lo expresaron el Director General de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Max José López Cornejo y el Embajador de Alemania en Panamá, Hermann-Josef Sausen, durante una reunión de trabajo celebrada en el Palacio
Bolívar. Los diplomáticos revisaron los contenidos del apoyo que recibe Panamá a través de la
Agencia Alemana de Cooperación Internacional, en la implementación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en
la adaptación a las consecuencias del cambio climático. En ese contexto, en el 2012, la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP), la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional (GIZ), a través de su Programa Regional REDD/CCAD-GIZ, firmaron un
Acuerdo de Cooperación Técnica. Este acuerdo tiene la finalidad de desarrollar el proyecto piloto
REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en el marco de la
Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas), en la Cuenca del Canal de Panamá.
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Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Informe del 3 de Julio al 28 de Agosto, 2014
Bach. Alberto David Guzmán Pérez

En seguimiento a las acciones realizadas por la Comisión Permanente Especial de Relaciones
Internacionales y Comercio Exterior desde el día 3 de Julio hasta el 28 de Agosto de 2014, se
presentan a continuación los avances en los proyectos de ley discutidos, de conformidad con la
anterior entrega.
Además, se incluyen las principales líneas que seguirá el Ministerio de Comercio Exterior, a cargo
del Sr. Alexander Mora, y las líneas de trabajo de los embajadores Sra. Elayne White, designada
para representar al país en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, al Sr. Juan Carlos Mendoza García, representante del país ante la oficina de las Naciones Unidas en Nueva York, y al
Sr. Pablo Barahona Kruger, embajador designado de Costa Rica para la Organización de Estados Americanos.
Epsy Campbell Barr - Presidenta
Jorge Rodríguez Araya
Edgardo Araya Sibaja
Nidia Jiménez Vásquez
Michael Arce Sancho
Natalia Díaz Quintana
Marta Arauz Mora
Juan Luis Jiménez Succar
Rafael Ortiz Fábrega

Líneas generales del Comercio Exterior costarricense:
El Ministro de Comercio Exterior, Sr. Alexander Mora Delgado, junto a la Directora General de Comercio Exterior, Sra. Marcela Chavarría Pozuelo, y al Subdirector General de Comercio Exterior, Sr.
Francisco Monge Zúñiga, exponen las principales líneas que seguirá COMEX durante la presente
Administración Solís Rivera 2014-2018.
En primera instancia, el Ministro expone las líneas generales y visión del Ministerio respecto al comercio exterior del país, por lo que se busca una vinculación mayor de la economía nacional a
través del valor agregado, con perspectiva inclusiva, articulada y equilibrada. Por esto, el crecimiento se hará desde las capacidades actuales del país potenciando la vinculación de la economía nacional.
Existen tres pilares para el desarrollo de la estrategia comercial exterior: Enfoque y énfasis en el
aprovechamiento de la plataforma internacional para el comercio, con un mercado de hasta 2.5 billones de personas; la articulación de la institucionalidad gubernamental a fin de generar mayor impacto en las acciones y vinculaciones del país con el exterior; el incremento del valor agregado en las
exportaciones del país; y el apoyo a las inversiones desde y hacia Costa Rica (IED e inversión del
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empresariado nacional en el extranjero).
Dentro de estos tres pilares se enmarcan seis objetivos estratégicos: primero, mejoramiento en la
aplicación y administración de los acuerdos comerciales, en aras de mejorar la experiencia del mercado interno; segundo, extensión natural de Centroamérica como mercado local, agilizando los pasos fronterizos; tercero, fortalecimiento del sistema multlateral del comercio, vinculándose aún más
con los organismos internacionales multilaterales de comercio; cuarto, promover la inversión desde y
hacia Costa Rica; quinto, en el marco del comercio y cooperación transversal, se busca contribuir a
la incorporación de Costa Rica en la OCDE; y, sexto, la adecuada incorporación de Costa Rica al
proceso de la Alianza del Pacífico.
Por lo anterior, en el marco del cuarto objetivo, y para potenciar las inversiones desde Costa Rica,
BICSA se convertirá, como proyecto, en el promotor del Fondo de EXIMBANK, permitiendo que el
exportador nacional pueda vender el producto en la región centroamericana con el respaldo y financiamiento de BICSA para el comprador, facilitando también los estudios respectivos para la banca
nacional en aras de otorgarle créditos al exportador para incrementar su capacidad y competitividad.
En el marco del sexto objetivo, dado el proceso que ya inició Costa Rica para su incorporación en la
OCDE, y salvando tres áreas con las que este organismo no tendría vinculación (defensa, seguridad
y relaciones exteriores), aborda una diversidad de temas para el mejor desarrollo del país afiliado.
Por Latinoamérica se encuentran afiliados México y Chile, con el actual proceso que emprendió Colombia para su incorporación.
Líneas de trabajo de los embajadores de Costa Rica en Naciones Unidas:
Apegados a las tres líneas básicas de trabajo de las Naciones Unidas, Paz y Seguridad, Derechos
Humanos y Desarrollo Sostenible, los embajadores del país se han avocado a resaltar los postulados que el país ha defendido a nivel internacional.
Nueva York
En materia de Paz y Seguridad: Costa Rica apoya el desarme nuclear a partir de los tratados internacionales a este respecto y con un discurso promovido desde su presidencia pro tempore de la
CELAC; parte del grupo de países ACT (inglés) que, basados en la Transparencia, Rendición de
cuentas y Coherencia de los países, cuestiona el uso del veto en el seno del Consejo de las Naciones Unidas; y parte del grupo Grupos Unidos por el Consenso, a fin de impedir la creación de más
sillas permanentes en el Consejo de Seguridad, ampliando la cantidad de sillas para miembros no
permanentes.
En materia de Derechos Humanos: Se pretenden fortalecer los mecanismos e instrumentos de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas.
En materia de Desarrollo Sostenible: Se plantea la necesidad de incidir en la nueva Agenda Post
2015 que aspira a superar los ODM a fin de hacerlos más inclusivos y con una perspectiva de derechos humanos más amplia.
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Ginebra
Con el imperativo de buscar espacios que estratégicamente le permitan posicionamiento a Costa
Rica, se ha empezado a trabajar en las líneas específicas que puedan darse en el marco de la reserva y negociación de cooperación internacional. Además de impulsar la agenda de desarrollo amparada bajo la visión de Naciones Unidas, con una perspectiva de vinculación entre gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil, se plantea consolidar el sistema internacional como el método
para ejercer la defensa de la soberanía costarricense.
Organización de Estados Americanos
Como eje medular, se está trabajando en la reconcepción de la visión estratégica del organismo,
dadas sus críticas de inoperancia e irrelevancia en la región. Para ello, convertirse nuevamente en
un escenario de discusión de todos los temas para su abordaje integral por la región y su incidencia
real en las políticas de los Estados miembros es la pretensión de dicha preconcepción. En el fortalecimiento de los derechos humanos, se apunta fuertemente a la progresividad de estos para su vinculación a nivel continental. Además, en la extensa agenda de la organización se enfatiza en el fortalecimiento de la democracia.
Representación de Costa Rica en Organismos internacionales:
Parlamento Latinoamericano
Foro de Poderes Legislativos de Centroamérica
Unión Interparlamentaria
Foro Parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras
Asociación Mundial del Agua
Confederación Parlamentaria de las Américas
Red Global Parlamentaria
Expedientes discutidos por el fondo en la Comisión:
EXPEDIENTE N° 18255.-

LEY DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR.

La Asociación de Diplomáticos de Carrera, a través de su Presidenta, Sra. Carolina Fernández, expuso su postura ante el proyecto de ley en cuestión. La carrera diplomática comenzó en 1965 y hasta la fecha no se ha detenido el proceso de profesionalización. A diferencia del presente en el que el
Estatuto del Servicio Exterior solo permite el ingreso de abogados, economistas y relacionistas internacionales al régimen, se plantea la apertura hacia otras disciplinas como necesaria para enriquecer
la labor del servicio diplomático.
Además, se plantea la necesidad de cambiar el concepto de familia expuesto en el texto pues afecta
las condiciones con las que el cuerpo diplomático puede movilizarse a los distintos países, incluyendo los bienes muebles que son trasladados cada vez y que, además, pagan impuestos varias veces
más por ingresar al país. Cada vz que la persona diplomática vuelve a Costa Rica. Finalmente, se
estima que en la actualidad debe incorporarse una salvedad a la norma pues los puestos vacantes
para ser llenados con profesionales del servicio exterior no pueden ser cubiertas porque no hay
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cuerpo de carrera, salvando los y las embajadoras que son puestos de libre remoción por el Presidente de la República.
Sin embargo, la oposición de la Asociación al proyecto tal y como está planteado no sólo data de su
nombre, dado que la profesionalización del cuerpo diplomático ya se hace, sino que esta profesionalización limitada a la formación en el Instituto Manuel María del Peralta es excluyente a todas luces,
según la Sra. Sara Duncan Villalobos. Por lo que el instituto estaría llamado no a ser el filtro de ingreso sino a la capacitación continua del cuerpo diplomático en aras de brindar las herramientas y
conocimientos necesarios para el mejor desarrollo de la diplomacia costarricense.
EXPEDIENTE N° 19025.APROBACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE CUBA.
El Expediente fue dictaminado de manera afirmativa, por unanimidad, en la sesión ordinaria del 3 de
Julio de 2014. Con dos cambios en su forma, se añadieron dos artículos más al texto original sobre
la salvedad de generar financiamiento propio para el Convenio.
EXPEDIENTE N° 17948.REFORMA DE LA LEY N° 8056, DEL 21 DE DICIEMBRE DEL
2000, PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LA
CIUDADANÍA COSTARRICENSE EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.
El Ministro de Comercio Exterior, Sr. Alexander Mora, indica que, respecto al proyecto en cuestión,
se limitarían enormemente los márgenes de negociación que podría disponer el Estado costarricense de aprobarse el proyecto de ley debido a que el proyecto de ley plantea como esencial la publicación de cada texto trabajado por el equipo negociador de un tratado, cada vez que se hagan modificaciones al texto. De esta manera, es pretensioso y excesivamente oneroso la publicación de los
textos, ejerciendo una imposibilidad de inmediatez y estricto apego a lo inicialmente propuesto como
agenda de negociación.
Por otro lado, dadas las dinámicas de negociación multilateral, del conocimiento de las posiciones
de las partes, de la buena fe entre ellas para el proceso de negociación y de la confianza que desarrollan los interlocutores en sus pares, serían muy difíciles los intercambios que se den en la negociación, así como el mismo espacio de negociación desincentivado por las prácticas que propone el
proyecto de ley que, además, no se estilan en la práctica internacional de negociación.
No obstante, el Ministro indica que COMEX tiene la disposición de analizar el texto con criterios
técnicos para abordar varias de las inquietudes que el proyecto plantea y que, eventualmente, podrían mejorar los resultados de las negociaciones. Aún así, se reafirma la posición de que el texto en
cuestión no es la solución a los problemas planteados.
EXPEDIENTE N° 18954.AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO PARA FORMALIZAR
UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE PASOS DE FRONTERA DE COSTA RICA.
El Ministro de Comercio Exterior, Sr. Alexander Mora, se refiere a este proyecto solicitándole a los y
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las diputadas miembros de la Comisión que no dictaminen el proyecto de ley hasta que se cuente
con el contrato de préstamo que se requiere para concretar la operación crediticia.
EXPEDIENTE N° 18370.APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN BILATERAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS.
El expediente fue dictaminado afirmativamente en la sesión ordinaria del 7 de Agosto de 2014. Con
dos modificaciones en su forma, se añade la salvedad de que los recursos que este Convenio requiera serán contemplados fuera del presupuesto nacional.
EXPEDIENTE N° 18816.APROBACIÓN DEL CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL
USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS
DE JUSTICIA Y SU PROTOCOLO ADICIONAL RELACIONADO CON LOS COSTOS, RÉGIMEN
LINGÜÍSTICO Y REMISIÓN DE SOLICITUDES.
El proyecto fue dictaminado afirmativamente en la sesión ordinaria del 21 de Agosto del 2014.
Expedientes en trámite de consulta:
EXPEDIENTE Nº 18383.APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL.
EXPEDIENTE Nº 18384.APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL.
EXPEDIENTE N° 18587.APROBACIÓN DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA CONTAMINACIÓN PROCEDENTE DE FUENTES Y ACTIVIDADES TERRESTRES DEL CONVENIO PARA LA
PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE.
EXPEDIENTE N° 18589.APROBACIÓN DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE PAÍSES IBEROAMERICANOS.
EXPEDIENTE N° 18817.APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE
LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES.
EXPEDIENTE N° 18839.APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO
DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA.
EXPEDIENTE N° 18840.APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA.
EXPEDIENTE N° 19026.KYOTO.

APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE
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EXPEDIENTE N° 19046.APROBACIÓN DEL CANJE DE NOTAS ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS
PARA PROYECTOS (UNOPS) CONSTITUTIVO DEL ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UNA OFICINA DE UNOPS EN COSTA RICA.
Notas al lector:
- La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica divide sus labores en dos periodos de sesiones ordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados por la Asamblea Legislativa, y
dos periodos de sesiones extraordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados por el
Poder Ejecutivo.
- El primer periodo ordinario comprende desde el 1° de Junio del año hasta el 31 de Julio de ese
mismo año. El primer periodo extraordinario comprende desde el 1° de Agosto del año hasta el 31
de ese mismo mes. El segundo periodo ordinario comprende desde el 1° de Setiembre del año hasta el 30 de Noviembre de ese año. El segundo periodo extraordinario comprende desde el 1° de Diciembre del año hasta el 30 de Abril del año inmediato siguiente.
- Este informe está basado en las actas de las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa de la República
de Costa Rica. Disponibles en: http://www.asamblea.go.cr
- Para cualquier información, sírvase escribir a la dirección de correo electrónico: alberto.guzman@ucr.ac.cr
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