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Rusia en América Latina, el caso Costa Rica 
 
 

Carlos H. Cascante, UNA 

 
 
Junto con mat rioskas, miniaturas de sus grandes monumentos e imágenes de Pu-
t in en los más diversos recuerdos de viaje, Rusia ha vuelto a ocupar su lugar en el 
int rincado mundo contemporáneo, basado en la conducción de hierro de un hábil 
ex agente de la KGB, convert ido en uno de los polít icos más brillantes de la actuali-
dad, la geografía de un país inmenso, dotado de recursos naturales, y la ident idad 
y voluntad de imperio que puede percibirse en sus círculos polít icos e intelectua-
les. 
 
Este retorno no fue improvisado, desde antes incluso de la promulgación del plan 
Rusia 2020, dado a conocer en 2008, el país ha dado pasos para asegurar el terri-
torio que considera propio (Abjasia y Crimea, son algunos ejemplos), así como sos-
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tener aquellos aliados que le son út iles (Bashar Al Assad, en Siria), basados en 
consideraciones propias del “ interés nacional”  y dejando de lado los acuerdos 
existentes dent ro de organismos internacionales. 
 
Asimismo, Rusia ha t ratado de diversif icar sus socios comerciales, en un inten-
to por depender menos de sus relaciones con Europa, de forma que, como 
puede apreciarse en el siguiente gráf ico, el acercamiento a diversas zonas del 
mundo pretende cumplir con dicho objet ivo, que como puede notarse const i-
tuye un esfuerzo de largo plazo. 
 
 
Rusia vuelve a América Lat ina 
 
Es en este marco de recomposición de Rusia como actor principal en la socie-
dad internacional que se configuran las relaciones contemporáneas con Amé-
rica Lat ina. De tal forma, t ras el descalabro del régimen soviét ico, no será has-
ta mediados de la década de 1990 cuando en un intento ruso por retomar sus 
relaciones con América Lat ina. En esta línea, a finales de ese periodo se inten-
sificaron las visitas de las altas autoridades del gobierno ruso a América Lat i-
na, a la cual se pretendió dar un t rato diferenciado en virtud de la visión de 
subregiones que parecía predominar en el M inisterio de Exteriores ruso en 
ese momento. 
 
Part icularmente, en el caso cent roamericano se estableció una agenda más 
clara hacia el Sistema de Integración regional, mot ivo por el cual en noviem-
bre de 1997 se produjo la primera cita de minist ros de Relaciones Exteriores 
de Cent roamérica y República Dominicana con Rusia, cuyo acuerdo inmediato 
fue la const itución de un M ecanismo de Diálogo y Consulta Polít ica. Este me-
canismo estuvo funcionado ent re 1997 y 2004, cuando se produjeron cuat ro 
encuent ros. Sin embargo, este proceso se dejó de lado, posiblemente, al pre-
ferirse que el contacto se realizará a t ravés de las reuniones Rusia-América 
Lat ina en el marco del Grupo de Río. 
 
Los acercamientos de finales de la década de 1990 fueron retomados con 
fuerza t ras el ascenso al poder de Vladimir Put in, pero con una est rategia dis-
t inta. Desde esta perspect iva, la intención de que Rusia volviese a formar par-
te las grandes discusiones globales requería de un fortalecimiento de sus 
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vínculos con actores claves de América Lat ina; así como a aquellas las alianzas que 
se gestaron durante la Guerra Fría y que fueron puestas de manif iesto en la gira 
realiza en 2008 por el entonces presidente ruso, Dimit ri M edvedev. En este sent i-
do, Rusia ha tenido un mayor acercamiento con Brasil y M éxico como potencias 
regionales; así como con Venezuela, dado el discurso alternat ivo que este país ha 
mantenido hacia los Estados Unidos en la región. En Cent roamérica ese acerca-
miento ha sido evidente con las autoridades nicaragüenses, país como que com-
parte las alianzas personales forjadas en la Guerra Fría y que ha tenido posiciones 
internacionales más cercanas que las costarricense respecto a conflict os específi-
cos como los casos de Oset ia y Abjasia; así como en el conflicto de Crimea. En este 
sent ido, para varios gobiernos en la región una mayor presencia de Rusia repre-
senta un cont rapeso a la t radicional influencia de los Estados Unidos en la región. 
 
América Lat ina En esta línea, en una visita a América Lat ina, con mot ivo de la final 
del M undial de Fútbol 2014, el presidente Put in señaló "estamos interesados en 
una América Lat ina unida, fuerte, económicamente sostenible y polít icamente in-
dependiente, que se esté convirt iendo en una parte importante del mundo po-
licént rico y emergente" . 
 
Al lado del desarrollo de un discurso polít ica de acercamiento, se ha producido un 
crecimiento moderado de los vínculos comerciales ent re ambas regiones, como 
puede advert irse en el gráfico 1. Desde esta perspect iva, aunque el f lujo comercial 
y de inversiones ruso hacia la inmensa mayoría de los países del istmo sigue sien-
do baja, lo cierto es que la población migrante rusa  
 
Además, durante el últ imo lust ro Rusia ha considerado a la región como un merca-
do indispensable para su indust ria de armas, una de las más fuertes del mundo. En 
esta línea, el crecimiento de los presupuestos militares de la segunda década de 
este siglo, llevó a Rusia a realizar ingentes esfuerzos por establecerse como un so-
cio comercial relevante, lo que no necesariamente se alcanzó con todos los países 
de la región, aunque si se produjo un aumento significat ivo del armamento ruso 
vendido a Caracas, Lima y, de menor importancia, a M anagua. 
 
Costa Rica y Rusia 
 
Las relaciones ent re Costa Rica y Rusia se han caracterizado por cort os de perio-
dos de acercamiento y largos de periodos de lejanía. El últ imo periodo de acerca-
miento se produjo en la primera avanzada rusa hacia América Lat ina a finales de la 
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década de 1990, cuando la presencia del país cent roamericano en el Consejo 
de Seguridad planteó un escenario ideal para ese proceso. Sin embargo, dada 
la falta de una polít ica clara de Costa Rica hacia Rusia no se pudo capitalizar 
este efímero reencuent ro.  
 
Asimismo, la cercanía ent re M oscú y M anagua, que se ident if ica por las autori-
dades costarricenses en la venta de armamento de la primera a la segunda ha 
sido vista con animadversión por parte de las autoridades costarricenses, da-
dos los conflictos territoriales que han caracterizado a las relaciones de ambos 
vecinos durante la últ ima década. En esta línea, el embajador de Costa Rica en 
Rusia de 2011 a 2014, M ario Fernández Silva, establecía en su informe de cie-
rre de funciones que: 
 

Se ha mantenido un flujo constante de armamento ligero y pesado 
a Nicaragua, como vehículos blindados, lanchas misileras, helicóp-
teros art illados y últ imamente ha most rado la intención de adquirir 
aviones de caza de la penúlt ima generación, como los SUKHOY, 
M IG 29 lo que ha venido a desestabilizar el balance geoest ratégico 
de nuest ra región. 

Esa preocupación fue establecida por el canciller M anuel González, en la reu-
nión de minist ros de Relaciones Exteriores de Sica y Rusia, que react ivó dicho 
mecanismo de diálogo, en 2015 al señalar que: 

 

Reconocemos los aspectos posit ivos de la profundización de las re-
laciones de colaboración ent re los gobiernos centroamericanos y la 
Federación de Rusia. Lo que nos preocupa es que pueda alentarse 
ot ras esferas de cooperación, a promover la donación y compra de 
armamento militar en el ámbito bilateral y hasta el beneplácito a la 
const rucción de instalaciones militares. 

A pesar de que el narcot ráfico es el actual argumento para comprar 
y vender armamento pesado y realizar programas militares conjun-
tos, los acuerdos de Nicaragua y Rusia en materia militar generan 
gran incert idumbre e inquietudes ent re los países de la región hacia 
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el futuro de la estabilidad regional y abren las puertas del debate 
público sobre cómo sus intereses est ratégicos en Cent roamérica 
afectarían las relaciones regionales. 

Lo anterior no ha impedido que ent re 2004 y 2016 se dieran intercambios de 
visitas polít icas ent re autoridades de ambos países, en las cuales se establecie-
ran protocolariamente la intensión de est rechar los lazos de amistad ent re am-
bos países. Asimismo, Costa Rica al alcanzar la presidencia pro-tempore de la 
Comunidad de Estados de Lat inoamérica y el Caribe (CELAC), pudo establecer 
algún acercamiento con las autoridades rusas.  

Sin embargo, el mayor peligro de que la lejanía y la inconstancia sigan caracte-
rizando la relación de ambos gobiernos se encuent ra en la carencia de los re-
cursos requeridos para ello. Según puede determinarse del informe de gest ión 
del embajador Fernández Silva y del minist ro consejo ent re 2010 y 2014, M ax 
Camacho Chavarría, Costa Rica carece de los recursos humanos y financieros 
para mantener una act ividad constante frente al gobierno de M oscú, lo que 
impide desarrollar una verdadera polít ica hacia ese país. Lo anterior demuest ra 
que las autoridades costarricenses no han logrado establecer la importancia de 
Rusia dent ro de su polít ica exterior, lo cual const ituye una constante histórica 
en la relación de ambos actores. Lo anterior puede vincularse con lo poco signi-
ficat ivo del comercio, la inversión y los flujos migratorios.  

Desde esta perspect iva, la posibilidad de aprovechar el retorno ruso a América 
Lat ina a pesar de las claras divergencias existentes ent re Costa Rica y Rusia, 
dependerá de la disposición de la primera por aumentar los recursos humanos 
y financieros disponibles para afrontar una relación con una potencia mundial; 
así como el establecimiento de una agenda clara desde San José para t ratar 
con M oscú. 
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Actos Oficiales 

El Gobierno de la República de Costa Rica deploró los hechos de violencia e in-
t imidación acaecidos el miércoles 5 de julio en cont ra de legisladores, funcio-
narios y periodistas que se encuent ran reunidos en el recinto de la Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para celebrar el 2016 ani-
versario de la Declaración de Independencia del país. El Gobierno de Costa Rica 
hizo un vehemente llamado al Gobierno Venezuela a poner fin a la espiral de 
violencia, represión y host ilidad que sigue cobrando vidas, y a detener el cons-
tante y peligroso quebramiento de su propia inst itucionalidad. Además de su 
rechazo absoluto a la pronta celebración de una Asamblea Nacional Const itu-
yente “ viciada e ilegít ima” , incluyendo la intención de dest ituir a la Fiscal Gene-
ral, Luisa Ortega. Del mismo modo Costa Rica insist ió en la pronta puesta en 
libertad de presos polít icos y el cese del procesamiento a civiles por t r ibunales 
militares. (Comunicado de Cancillería, 5/ 7/ 17). 

En vísperas de la XXVI Cumbre Iberoamericana Costa Rica part icipó de la I Reu-
nión de Coordinadores Nacionales de la Secretaría Iberoamericana (SEGIB). El 
Vicecanciller Solano, destacó que Costa Rica demost ró su gran compromiso 
con los Objet ivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al firmar el Pacto Nacional en 
sept iembre de 2016, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción a t ravés del t rabajo conjunto de las inst ituciones públicas, el sector priva-
do, la sociedad civil, la academia, los gobiernos locales y el sistema de las Na-
ciones Unidas. (Comunicado de Cancillería, 6/ 7/ 17). 

El Canciller M anuel A. González recibió reconocimiento de parte de Hibakus-
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has. Los sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, o como 
también se les conoce, Hibakushas, le hicieron t ransmit ir al señor M anuel A. 
Gonzales su agradecimiento por medio de la Embajadora costarricense en Na-
ciones Unidas Elayne Whyte, el mismo fue extendido al Presidente Luis Guiller-
mo Solís. El reconocimiento en forma de broche se otorgó gracias al liderazgo 
del país en las negociaciones que desembocaron en el el Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares. (Comunicado de Cancillería, 14/ 7/ 17). 

Costa Rica felicitó al pueblo de Venezuela por su part icipación en la consulta 
popular. El Gobierno de Costa Rica expresó su reconocimiento al pueblo vene-
zolano por la amplia part icipación ref lejada en la consulta popular convocada 
para el dia 16 de julio. Se mencionó que la part icipación de más unos siete mi-
llones de votantes demost ró la vocación del pueblo venezolano por la demo-
cracia y su deseo de superar la crít ica situación polít ica que viven en la actuali-
dad.  El Gobierno “ confía en que la voluntad popular, expresada en consulta 
popular en cont ra de la realización de una Asamblea Nacional Const ituyente, 
sea respetada por las autoridades del Gobierno de Venezuela y se retomen con 
celeridad todos los esfuerzos para asegurar el ret orno del orden const itucional 
y democrát ico en ese país” . (Comunicado de Cancillería, 17/ 7/ 17). 

El Gobierno de Costa Rica af irmó que “ no reconoce y considera nulos, viciados, 
ilegít imos, inconst itucionales y cont rarios a la voluntad popular,  la convocato-
ria, el proceso y los resultados de la Asamblea Nacional Const ituyente en Vene-
zuela” .  El país hizo un llamado a todos los Estados y organismos internaciona-
les, a desconocer esos resultados y, al Gobierno de Venezuela, a recuperar la 
vía  de la razón y escuchar el clamor de su pueblo y de la comunidad interna-
cional. (Comunicado de Cancillería, 30/ 7/ 17). Además, el Gobierno repudió el 
t raslado a la cárcel de los líderes opositores y presos polít icos Leopoldo López y 
Antonio Ledezma, quienes cumplían arresto domiciliario. (Comunicado de Can-
cillería, 1/ 8/ 17). 

Los Cancilleres y Representantes de Argent ina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, M éxico, Panamá, Paraguay y Perú, 
reunidos en la ciudad de Lima, realizaron una declaración de 16 puntos donde 
plasmaron su desaprobación antes  las acciones realizadas por el Gobierno Bo-
livariano de Venezuela que “ rompen con el orden democrát ico” . La reunión 
celebrada en Lima abordó la crít ica situación del país y abordó posibilidades 
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para aportar en el restablecimiento de la democracia en el país a t ravés de del 
diálogo y la negociación.  (Comunicado de Cancillería, 8/ 8/ 17). 

Costa Rica, como uno de los Estados firmantes de la Declaración de Lima,  no 
reconoce la Asamblea Nacional Const ituyente de Venezuela, ni los actos que 
emanen de ella y reiteró su pleno respaldo a la Asamblea Nacional de Vene-
zuela y sus diputados. Siendo a estos últ imos los únicos “ que reconoce como 
representantes electos legít imamente por el pueblo venezolano” . Además de 
esto, el Gobierno hizo un llamado a los Estados para adherirse a la Declaración 
de Lima, al t iempo que expresó su disposición a cont ribuir a cualquier esfuerzo 
de negociación legit imado y de buena Fe por el Gobierno de Venezuela y la 
oposición. (Comunicado de Cancillería, 18/ 8/ 17). 

La Cancillería costarricense part icipó con rol de facilitador como parte del pro-
ceso de formulación, aprobación y puesta en marcha de los programas, iniciat i-
vas y proyectos de la Conferencia Iberoamericana, mediante la sesión llevada a 
cabo con los representantes de las naciones Iberoamericanas. Dicha reunión 
fue coordinada por la Directora de Cooperación de la Cancillería de Costa Rica, 
Irinia Elizondo Delgado. Estas acciones responden al mandato de que insta a 
que las naciones iberoamericanas art iculen, evalúen y mantengan coherencia 
en el esquema de cooperación. Por ot ra parte Leonor Calderón, Directora de la 
Oficina Subregional para M éxico, el Caribe y Cent roamérica, destacó que 
“ Costa Rica, siendo un país con una alta part icipación en la cooperación Iberoa-
mericana, es muy importante para poder homogeneizar la información hacia 
todos lo programas, intercambiar el estado del arte de cada uno de ellos y te-
ner un panorama coherente e integral de lo que está ocurriendo en la coopera-
ción” . (Comunicado de Cancillería, 18/ 8/ 17). 

Inspirado por el éxit o del Año Internacional, Costa Rica está liderando la inicia-
t iva para que se proclame un Decenio de la Agricultura Familiar, que cont ri-
buirá en gran medida, al logro de la Agenda 2030, al integrar 10 de los 17 Obje-
t ivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que contempla. Por su parte, el Director 
General del IICA, Víct or M . Villalobos, aseguró que a t ravés del proyecto insig-
nia de agricultura familiar del Inst ituto se buscan desarrollar est rategias que 
promuevan afrontar los desafíos del desarrollo de la Agricultura Familiar en 
América. (Comunicado de Cancillería, 24/ 8/ 17). 
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El M inist ro de Relaciones Exteriores y Culto, M anuel A. González Sanz ent regó el 
viernes 25 de agosto, una placa que plasma el agradecimiento del Gobierno de 
Costa Rica hacia la Fundación Neot rópica, por lo que catalogó como un verdade-
ro compromiso con la Pat ria. El reconocimiento responde al estudio que realizó 
la Fundación para asignar valor económico a los daños ocasionados por Nicara-
gua en el sector norte de Isla Port illos, y que se ut ilizó para fundamentar la ges-
t ión de cobro que Costa Rica presentó primero a Nicaragua y posteriormente a 
la Corte Internacional de Just icia. Durante el acto también se hizo mención del 
apoyo que brindaron ot ras inst ituciones, como el Cent ro Internacional de Polít i-
ca Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, el FONAFIFO, el Cent ro Agronómico Tropical de Invest igación y Enseñanza, 
el Inst ituto de Polít icas de Sostenibilidad, y en especial el M inisterio de Ambien-
te y Energía. (Comunicado de Cancillería, 25/ 8/ 17). 

El Vicecanciller, Alejandro Solano, part icipó en la LXIII Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Seguridad de Cent roamérica, en la cual se discut ió el fortalecimien-
to de la Est rategia de Seguridad de Cent roamérica a t ravés de la búsqueda de 
fondos frescos y mejoras en la gest ión de los proyectos implementados. Dicha 
Reunión se celebra en Panamá. (Comunicado de Cancillería, 25/ 8/ 17). 

Cancillería de la República informa que el Fiscal General costarricense, Jorge 
Chavarría, en su carácter de presidente de la Comisión de Fiscales de Lat ino-
américa se tendrá una reunión con la Dra. Luisa Ortega, quien aún considera 
como Fiscal General de Venezuela debido a que su dest itución emana de la 
Asamblea Nacional Const ituyente; órgano que Costa Rica a desconocido como 
legít imo. sobre la visita de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, a Costa 
Rica el 28 de agosto. (Comunicado de Cancillería, 28/ 8/ 17). 

Comercio Exterior 

El día 5 de julio se cumplió una semana de la ajet reada agenda en Bruselas del 
Viceminist ro de Relaciones Exteriores, Alejandro Solano Ort iz. Dicha agenda in-
cluyó la part icipación en la reunión ent re altos funcionarios de la Comunidad de 
Estados Lat inoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE). Cabe 
destacar que la propuesta de declaración que está en curso de negociación de 
cara a la próxima cumbre de mandatarios a realizarse en octubre cubre t res áre-
as cent rales: cambio climát ico, mult ilateralismo y comercio.  De la misma mane-
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ra, el viceminist ro Solano mantuvo reuniones bilaterales con la directora para 
América Lat ina y el Caribe de la Dirección General para la Cooperación Interna-
cional y Desarrollo de la UE, Jolita Butkeviciene y la Directora para las Américas 
del Servicio de Acción Exterior, Edita Hrda; en las que se discut ieron el estado ac-
tual de las relaciones de cooperación ent re Costa Rica y la UE. Ot ra arista del t ra-
bajo de cancillería a sido la busca financiamiento para el desarrollo, el asocio 
económico y la cooperación birregional con la Unión Europea, con part icular re-
ferencia a los criterios de gradualidad. (Comunicado de Cancillería, 5/ 7/ 17). 

Costa Rica cont inúa a paso f irme ganándose un puesto de reconocimiento ante 
inversionistas, compradores y turistas en nuevos mercados. Asimismo, el valor de 
la marca Costa Rica aumentó doce lugares para t urismo y cinco para para comer-
cio e inversión, en la clasif icación mundial del Count ry Brand Ranking 2017-2018, 
ubicándose en el puesto nueve del cont inente siendo la marca que mayor creci-
miento reportó en toda América. Para los consult ores, la est rategia de presentar 
a Costa Rica a t ravés de esencial Costa Rica como un país mult isectorial y no sólo 
como dest ino turíst ico, ha venido dando pasos iniciales importantes en la percep-
ción global. (Comunicado de Cancillería, 6/ 7/ 17). 

El valor de la marca país de Costa Rica aumentó doce lugares para turismo y cinco 
para para comercio e inversión, en la clasif icación mundial del Count ry Brand 
Ranking 2017-2018, ubicándose en el puesto nueve del cont inente siendo la mar-
ca que mayor crecimiento reportó en toda América. (M inisterio de Comercio Ex-
terior de Costa Rica 6/ 7/ 17).   

El M inist ro de Comercio Exterior, rememoró en Beijing, conjuntamente con la 
Embajadora de Costa Rica en China, la ceremonia de celebración del histórico 
acuerdo ent re ambos. Se reunió con los jerarcas del M inisterio de Comercio y de 
la Administ ración General de la Supervisión de Calidad, Inmunidad y Cuarentena 
Alimentaria, respect ivamente para revisar el avance en la implementación del 
t ratado de libre comercio bilateral y para gest ionar la aceleración de aprobación 
y puesta en vigor de varios protocolos fito y zoosanitarios, necesarios para expor-
tar carne congelada de cerdo, piña congelada y deshidratada, y ot ros productos a 
este mercado asiát ico. (M inisterio de Comercio Exterior de Costa Rica 21/ 8/ 17).   

La Coalición Costarricense de Iniciat ivas de Desarrollo, celebró su t rigésimo quin-
to aniversario, puntualizando dent ro de sus logros la at racción de más de 300 
empresas mult inacionales a Costa Rica y la generación de más de 90 mil empleos 
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directos y 43 mil indirectos. (M inisterio de Comercio Exterior de Costa Rica 
25/ 8/ 17).   

Bilaterales 

Se informa que el Embajador, Francisco Chacón Hernández, presentó exitosa-
mente sus Cartas Credenciales ante el Vicepresidente y Primer M inist ro de los 
Emiratos Árabes Unidos y Emir de Dubai, Su Alteza el jeque M ohammed bin Ras-

hid Al-M aktoum, en el Palacio Presidencial de Abu Dhabi. Chacon, primer emba-
jador acreditado ante dicho Estado, hizo llegar a Su Alteza el jeque M ohammed 
bin Rashid los parabienes del Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, de 
su gobierno y del pueblo costarricense al gobierno y pueblo de los Emiratos Ára-
bes Unidos. Además de esto, en una reunión el Emir y Chacón conversaron so-
bre la visita de Solís, primera realizada a la nación por un mandatario costarri-
cense, donde el embajador aprovechó para agradecer la donación de diez millo-
nes de dólares para la reconst rucción y superación de los daños del huracán Ot-
to al t iempo que reiteró la intención de Costa Rica en reafirmar vínculos econó-
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micos, de inversión, comerciales y de cooperación.  (Comunicado de Canciller-
ía, 3/ 7/ 17). 

Costa Rica inició  la audiencia oral ante la Corte Internacional de Just icia, con-
cerniente a los casos de “ Delimitación M arít ima en el M ar Caribe y el Océano 
Pacífico (Costa Rica v. Nicaragua), reunido con el caso “ Delimitación Terrest re 
en la parte Norte y de Isla Port illos (Costa Rica v. Nicaragua)” .  El primer caso se 
refiere a la delimitación de todos los espacios marít imos ent re ambos países, 
hasta 200 millas náut icas. El ot ro caso, reunido con el de delimitación marít i-
ma, se refiere a la determinación de puntos terminales de la frontera terrest re 
en el sector de Isla Port illos. Respecto a dicha defensa el Canciller M anuel 
González manifestó que está seguro de que los alegatos jurídicos de Nicaragua 
que buscan cercenar importantes espacios marít imos costarricenses sin base 
jurídica, serán rechazados por la Corte. Añadió además que “ el equipo jurídico 
ha venido t rabajando con mucha seriedad estos casos. Sabemos que Nicaragua 
siempre presenta posiciones exageradas para ver si logra obtener algo. Noso-
t ros, no obstante, hemos decidido presentar un caso equilibrado, basado ex-
clusivamente en el derecho internacional y la realidad geográfica. Costa Rica 
no lit iga sobre la base de la exageración, y estamos seguros que la Corte obser-
vara que nuest ra posición no solo es objet iva, sino que es plenamente consis-
tente con el derecho internacional” .   (Comunicado de Cancillería, 3/ 7/ 17). 

En una act ividad que se llevó a cabo en la casa del Embajador de la República 
Francesa, en Costa Rica,  el Viceminist ro de Relaciones Exteriores y Culto, Ale-
jandro Solano expresó las felicitaciones al pueblo francés y a su ilust rado Go-
bierno, en ocasión del Día Nacional de Francia, que se conmemora cada 14 de 
julio. (Comunicado de Cancillería, 14/ 7/ 17). 

La Embajadora de Costa Rica en la República Popular China, Pat ricia Rodríguez 
Hölkemeyer, presentó las Cartas Credenciales ante el Presidente Xi Jinping, el 
pasado 12 de julio, en el Gran Salón del Pueblo. Xi Jinping, le envió un cordial 
saludo al Presidente Solís y al pueblo de Costa Rica, y destacó la importancia 
que para su país representa la relación est ratégica ent re ambas naciones, así 
como la relevancia de cont inuar colaborando en temas de interés común. 
(Comunicado de Cancillería, 17/ 7/ 17). 

El M inist ro de Relaciones Exteriores, M anuel A. González Sanz, impuso la con-
decoración de la Orden Nacional Juan M ora Fernández en el grado de Gran 
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mico del país, una misión del Fondo de Desarrollo de Abu Dabi de Emiratos Ára-
bes Unidos, llegó a Costa Rica el pasado 25 de julio. El fondo es una ent idad af ilia-
da al  Gobierno del Emirato de Abu Dabi. Pretende ayudar a los países en desa-
rrollo a alcanzar un crecimiento socioeconómico sostenible; a t ravés de asistencia 
financiera en forma de créditos concesionales y gest ión de donaciones del go-
bierno de Abu Dabi.  (Comunicado de Cancillería, 20/ 7/ 17). 

Durante la estadía de la misión del Fondo de Desarrollo de Abu Dabi (ADFD) se 
llevó a cabo un estudio de posibilidades sobre la viabilidad de Costa Rica como 
país receptor de fondos de inversión, análisis del que se emit irá un informe.  Es-
tas inversiones que propone el fondo son dest inadas a infraest ructura que gene-
re desarrollo socioeconómico. Por lo que se reunieron con autoridades y perso-
nal técnico de ent idades gubernamentales, quienes detallaron temas como la 
autopista San José – San Ramón, el t ren interurbano de alta velocidad; y el Pro-
grama Comprensivo de Abastecimiento de Agua para Guanacaste, ent re ot ros. Al 
recibir a los miembros de la misión el canciller M anuel González resaltó que la 
relación ent re ambos países las palabras t rascienden y se materializan, Igualmen-
te mencionó que “ Costa Rica aspira a que Emiratos Árabes Unidos sea nuest ro 
principal socio est ratégico en el M edio Oriente. De igual manera queremos ser el 
socio est ratégico en nuest ra región para Emiratos Árabes Unidos. Estamos sobre 
la base de relaciones de confianza y de intercambio de ideas, lo vamos a conse-
guir.”  Por su parte el líder de la misión, Al-Hosani agradeció la bienvenida y re-
cordó que esta visita se da como resultado del encuent ro bilateral que sostuvo el 
Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, con el príncipe heredero de Abu 
Dabi, Su Alteza el jeque M ohammed bin Zeyed Al-Nahyan. (Comunicado de Can-
cillería, 26/ 7/ 17). 

Tras 110 años de relaciones diplomát icas: Costa Rica y Bolivia celebraron III Reu-
nión del M ecanismo de Consultas Polít icas Bilaterales. Ambos países están con-
vencidos de que la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación t riangular const ituyen 
inst rumentos para la complementación, la integración y el intercambio horizontal 
de saberes y conocimientos ent re los países. Además acordaron la part icipación 
de Bolivia en act ividades que se van a realizar en el país en los meses próximos. 
(Comunicado de Cancillería, 28/ 7/ 17). 

Costa Rica brinda su cálido reconocimiento al Presidente de la República de India 
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Cruz Placa de Plata, al Embajador de Israel, Abraham Haddad, quien concluyó 
su misión en Costa Rica, a f inales de julio de 2017. Dent ro de lo temas t ratado 
en el contexto de la act ividad destacaron las buenas relaciones ent re ambos 
países y la reciente visito del canciller a Israel. Igualmente destacable es la bue-
na cooperación ent re los países, fundamentada en el Convenio de Cooperación 
Económica, Cultural, Tecnológica y Cient ífica ent re el Gobierno de la República 
de Costa Rica y el Gobierno del Estado israelí, que opera con fondos provenien-
tes de la Agenda Israelí para el Desarrollo. Dichas cont ribuciones de coopera-
ción consisten principalmente en formación de funcionarios públicos, median-
te cursos cortos en Israel o envío de técnicos a Costa Rica.  (Comunicado de 
Cancillería, 19/ 7/ 17). 

El Gobierno de la República de Costa Rica est rechó las relaciones de coopera-
ción con la Unión Europea en vías al cumplimiento de los Objet ivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) adoptados por los países miembros de las Naciones Uni-
das. El M inist ro de Relaciones Exteriores y Culto, M anuel A. González Sanz, 
destacó que el país aspira a consolidarse como un modelo para la cooperación 
que la Unión Europea mant iene con países en t ransición hacia el desarrollo. 
(Comunicado de Cancillería, 20/ 7/ 17). 

El Canciller de la República, M anuel A. González Sanz, recibió este 20 de julio 
del 2017, al Viceminist ro Parlamentario de Educación, Cultura, Deportes, Cien-
cia y Tecnología del Japón, señor Naoya Higuchi, con quien intercambió ideas 
en vías al fortalecimiento de la educación y el desarrollo. Durante la cita, el 
Canciller resaltó la relación privilegiada que existe ent re ambos países, los la-
zos de amistad, profundos y duraderos, además de la cooperación que el país 
recibe en materia de de salud, medio ambiente y energía, ent re ot ros. El jerar-
ca japonés expresó que aprecia y admira a Costa Rica y que el Japón puede 
aprender mucho de ella en cuanto a generación de energías limpias y expresó 
la voluntad de su país de cont inuar cooperando en temas de educación, infra-
est ructura, medio ambiente y prevención de desast res naturales. Cabe desta-
car que en 2016 se cumplieron 80 años del establecimiento de relaciones ent re 
ambos Estados. (Comunicado de Cancillería, 20/ 7/ 17).  

Con el propósito de analizar proyectos de inversión en el área de infraest ructu-
ra y el sector de servicios turíst icos, con impacto en el desarrollo socioeconó-
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Ram Nath Kovind, por su invest idura, luego de las elecciones que se celebraron el 
pasado 17 de julio de 2017. (Comunicado de Cancillería, 1/ 8/ 17). 

Emiratos Árabes Unidos se une al Programa "Somos 2021"  con el otorgamiento 
de becas para estudiantes costarricenses, a f in de cursar el grado de bachillerato 
universitario, en el marco del Programa Emirat í para las Ayudas Técnicas 
(UAETAP). Asimismo, un cursos de especialización en la Academia Emirat í de 
Aviación Civil. El programa Somos 21 ensancha la oferta becaria que brinda la 
Cancillería con 200 becas adicionales para celebrar el bicentenario de la indepen-
dencia pat ria en el 2021. El Canciller González, gestor del programa Somos 21, 
agradeció a Su Alteza el jeque Abdullah bin Zeyed Al-Nahhyan, M inist ro de Rela-
ciones Exteriores y Cooperación Internacional, y Su Excelencia la señora Reem 
bint  Ibarahim Al-Hashemy, M inist ra de Estado de Cooperación Internacional; por 
este nuevo gesto solidario con Costa Rica, invitando a los costarricenses a explo-
rar el mundo de conocimientos oportunidades que abren los Emiratos.  
(Comunicado de Cancillería,  4/ 8/ 17). 

El M inisterio de la Relaciones Exteriores y Culto ofreció un homenaje al Embaja-
dor de Canadá, M ichael Gort , durante un acto de despedida. El embajador dejará 
su cargo el 10 de agosto, para asumir la coordinación de la campaña canadiense 
para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según informó. 
(Comunicado de Cancillería, 7/ 8/ 17). 

El Gobierno de Costa Rica manif iesta su solidaridad con el Gobierno y el pueblo 
de la República Popular China por las muertes y daños que causó el terremoto 
que ocurrió la noche del martes 8 de agosto. (Comunicado de Cancillería, 
9/ 8/ 17). 

El Canciller, M anuel González, el Embajador de la República de Corea, Young Wo-
ok Chun y el Gerente General de Correos de Costa Rica, M auricio Rojas Cart ín 
presentaron el matasellos que conmemora los 55 años de las relaciones diplomá-
t icas ent re ambos países. (Comunicado de Cancillería, 16/ 8/ 17). 

El Gobierno de Costa Rica manifiesta su solidaridad con el Reino de España por  
las muertes y daños ocasionados t ras el at ropello de población civil que se encon-
t raba en La Rambla de Barcelona. El presidente Luis Guillermo Solís a dicho que 
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“ no hay ni puede haber just ificación alguna a un acto tan despreciable de irrespe-
to a la vida humana” , y comentó que “ acompañamos solidariamente al pueblo y 
al Gobierno de España y a la Comunidad de Cataluña en restas hora tan t rágica” . 
Igualmente el M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto expresó sus muest ras 
sinceras de condolencia al pueblo de España, al t iempo que reitera su más abso-
luto repudio a los actos que atentan cont ra los más elementales valores de la 
humanidad. (Comunicado de Cancillería, 17/ 8/ 17). 

El Consulado de Costa Rica en Guatemala, cumpliendo sus labores de asistencia 
apropiada y oportuna a los ciudadanos costarricenses en el exterior, realizó con 
éxito las gest iones para la repat riación de cinco mujeres costarricenses privadas 
de libertad en ese país cent roamericano. El consulado se enfocó en explotar to-
das la posibilidades de ext racción, aún más dadas la condición de las mujeres de 
las que todas eran de escasos recursos, sin antecedentes penales previos al delito 
por el que encont raban encarceladas y cuat ro de ellas con hijos pequeños y ado-
lescentes a lo que tenían de ent re seis y ocho años de no ver. El Canciller costarri-
cense destacó que “ producto de los vínculos de amistad ent re ambos países, las 
negociaciones y la buena voluntad de las autoridades guatemaltecas, se logró por 
primera vez la repat riación de costarricenses, exonerando el pago de las publica-
ciones y los costos del proceso” . (Comunicado de Cancillería, 24/ 8/ 17). 

Se informa que los miembros de la Asamblea Const ituyente de Venezuela, órga-
no declarado no legít imo para el Gobierno de Costa Rica, declinaron de su visita 
al país. Esto debido a la negat iva de Cancillería de negar a los const ituyentes el 
t rato preferencial que se le da a las delegaciones oficiales de ot ros Estados, como 
lo es uso del salón diplomát ico en el aeropuerto. La decisión de negar esos privi-
legios solicitados por caracas resultan del desconocimiento de los miembros y 
direct rices de la Asamblea Const ituyente, de la misma manera cabe resaltar que 
la reservación del Salón de Ex Presidentes de la República realizada por diputados 
del Frente Amplio y Vanguardia Popular para una act ividad con los const ituyentes 
y ot ros actores en apoyo al régimen de Nicolás M aduro fue cancelada en aras de 
no cont radecir las disposiciones de polít ica exterior del país. (Diario La Nación, 
25/ 8/ 17) 

En una ent revista el señor canciller ,M anuel González, mencionó que el régimen 
que Nicolás M aduro impuso en Venezuela es evidentemente totalitario. “ Si algu-
nos quieren decir que eso significa o es sinónimo de una dictadura, yo no lo estoy 
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diciendo así. No quisiera calif icarlo así en este momento, pero definit ivamente hay 
una act itud de autoritarismo y de totalitarismo. Esto es como una aplanadora que 
arrancó el motor y le va pasando por encima a t odo y a t odos sin importarle más 
allá de su sobrevivencia en el poder por parte del Gobierno" , esclarecido poste-
riormente. Estas afirmaciones refuerzan el posicionamiento del canciller ante las 
acciones de represión a la protesta, la persecución a opositores e instalación de 
una Asamblea Const ituyente, hechos que han llevado a Costa Rica a reprochar 
abiertamente estas decisiones junto con ot ros países de la región. (Diario La Na-
ción, 27/ 8/ 17) 

El canciller venezolano Jorge Arreaza most ró su inconformidad ante el decisión de 
Costa Rica de recibir y permit ir que funcionarios públicos mantener reuniones con 
Luisa Ortega, Fiscal General de Venezuela, dest ituida por la Asamblea Nacional 
Const ituyente mediante un acto que no se ha reconocido como legít imo por la 
cancillería de Costa Rica. " (El) Gobierno de Costa Rica opta por arrodillarse ante 
polít icas de Washington, agrediendo la democracia venezolana y sus legít imas ins-
t ituciones. Lamentamos la arrogancia de la Cancillería de Costa Rica, que parece 
imitar la conducta supremacista de sus jefes del Norte" , escribió Arreaza en su 
cuenta en Tw it ter. (Diario La Nación, 28/ 8/ 17) 

El Canciller de la República, M anuel A. González Sanz, y su homóloga coreana, 
Kang Kyung-wha, sostuvieron, el 30 de agosto, una reunión bilateral en el marco 
de la realización de la 8va Reunión de M inist ros de Relaciones Exteriores del  Foro 
de Cooperación América Lat ina-Asia del Este –FOCALAE-. El encuent ro permit ió 
reafirmar las excelentes relaciones en los campos polít icos, de cooperación , así 
como de comercio e inversión que, Costa Rica y Corea, desarrollan a part ir del es-
tablecimiento de una Alianza Est ratégica de Cooperación Integral acordada en oc-
tubre de 2016. (Comunicado de Cancillería, 30/ 8/ 17). 

En el marco de la realización de la 8va Reunión de M inist ros de Relaciones Exterio-
res del Foro de Cooperación Asia del Este - América Lat ina, el Canciller de la Re-
pública, M anuel A. González Sanz, sostuvo un encuent ro con el Presidente de Co-
rea, M oon Jae-in. Durante el intercambio de opiniones el Presidente M oon reiteró 
el aprecio al pueblo y gobierno de Costa Rica, agradeció el decidido apoyo de Cos-
ta Rica a los esfuerzos de Corea y de la comunidad internacional por lograr una 
península coreana libre de armas nucleares. (Comunicado de Cancillería, 31/ 8/ 17). 
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El M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto, otorgó la condecoración de la 
Orden Nacional Juan M ora Fernández en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, 
al Embajador de Italia en Costa Rica, Francesco Calogero, quien después de 
más de cuat ro años concluye su misión en Costa Rica. (Comunicado de Canci-
llería, 31/ 8/ 17). 

El Canciller de la República, M anuel A. González Sanz, y el M inist ro Segundo de 
Relaciones Exteriores y Comercio de Brunei Darussalam, Pehin Dato Lim Jock 
Seng, celebraron una reunión en el marco de la realización de la 8va Reunión 
de M inist ros de Relaciones Exteriores. En temas de cooperación, ambos minis-
t ros discut ieron el estado actual de  los proyectos en estudio por parte de Bru-
nei en temas de biodiversidad, áreas protegidas, emprendimiento product ivos 
en agricultura orgánica, ent re ot ros. (Comunicado de Cancillería, 31/ 8/ 17).  

El Gobierno de la República de Costa Rica expresa su solidaridad con el pueblo 
y gobierno de Estados Unidos de América t ras el paso del huracán Harvey, que 
ha dejado al 31 de agosto una secuela de más de 30 muertos, miles de damnif i-
cados y daños materiales. (Comunicado de Cancillería, 31/ 8/ 17). 

M ultilaterales 

Costa Rica hizo un llamado a profundizar en los esquemas de product ividad, 
mit igación y adaptación agrícola, en la intervención que realizó en el 40º  Perío-
do Ordinario de Sesiones de la Conferencia  de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la exposición de la 
Viceminist ra de Agricultura y Ganadería, Ivania Quesada. “ Si queremos cumplir 
con los Objet ivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, fortalecer la agricultura familiar y atenuar los efectos del cambio climá-
t ico, se requiere del aporte responsable de todos los países. Hago un llamado a 
los Estados a proporcionar las mismas oportunidades para todas las mujeres 
productoras, propiciando de esta manera su independencia económica y forta-
leciendo los niveles de desarrollo integral de los países” , manifestó la Vicemi-
nist ra.  Además el país informó que ha decidido llevar adelante la iniciat iva pa-
ra la Proclama de un Decenio de Acción sobre Agricultura Familiar en el próxi-
mo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
(Comunicado de Cancillería, 4/ 7/ 17). 
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El Canciller de la República, M anuel A. González Sanz, firmó la renovación del 
Convenio de Cooperación bilateral con la Orden de M alta (SM OM ), en el marco 
de una gira de t rabajo por Roma, Italia. Por esto el país recibirá ayuda en asun-
tos de atención de migrantes y refugiados, de desast res naturales y fortaleci-
miento de prestaciones sanitarias en los hospitales públicos; temas de alta re-
levancia en la agenda nacional. (Comunicado de Cancillería, 5/ 7/ 17). 

Se anuncia que ya hay  una versión final del texto para adoptar el "Tratado so-
bre la prohibición de las armas nucleares" , una prohibición que hasta hoy no 
existe en la comunidad internacional.  El M inist ro de Relaciones Exteriores, 
M anuel A. González Sanz, expresó que “ este alcance representa un hito para 
Costa Rica” ... Además resaltó la labor de la costarricense, Embajadora Elayne 
Whyte, quien ha presidido la conferencia,  en la cual part icipan más de 120 Es-
tados. (Comunicado de Cancillería, 6/ 7/ 17). 

Costa Rica ha dado su discurso ante las Naciones Unidas sobre el “ Tratado so-
bre prohibición de las armas nucleares”  el cual podría además conducir a su 
eliminación. El país recalca que el t ratado es el primer paso para que las armas 
nucleares y sus inaceptables consecuencias humanitarias, sean prohibidas, y 
posteriormente eliminadas, camino que ya las ot ras armas de dest rucción ma-
siva, las biológicas y químicas, iniciaron años at rás, como menciona el Embaja-
dor Juan Carlos M endoza Representante Permanente ante la 71 Asamblea Ge-
neral de la ONU.. (Comunicado de Cancillería, 7/ 7/ 17). 

Los expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Cont ra la M u-
jer (CEDAW por sus siglas en inglés) felicitaron Costa Rica por los progresos al-
canzados, específicamente la rat ificación del Convenio 189 de la OIT sobre el 
t rabajo decente para las t rabajadoras y t rabajadores domést icos y los esfuer-
zos significat ivos en materia de créditos para las micros, pequeñas y medianas 
empresas. (Comunicado de Cancillería, 7/ 7/ 17). 

Costa Rica finalizó la audiencia oral f inal concerniente a los casos “ Delimitación 
M arít ima en el M ar Caribe y el Océano Pacíf ico (Costa Rica v. Nicaragua), reuni-
do con el caso “ Delimitación Terrest re en la parte Norte de Isla Port illos (Costa 
Rica vs Nicaragua)” . El Canciller costarricense, M anuel González, manifestó la 
confianza del Gobierno de Costa Rica en el derecho internacional, y se most ró 
confiado de que habrá una decisión que otorgue a cada país lo que en derecho 
les corresponde. Nicaragua cont inuará con sus argumentos de cierre el jueves. 
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Luego la Corte se ret irará a deliberar, y se espera una sentencia a f inales de 
este año, o inicios del próximo. (Comunicado de Cancillería, 10/ 7/ 17). 

Se informa de la reunión del Vicecanciller de la República, Alejandro Solano, 
con su homólogo panameño, Luis M iguel Hincapie, actual Presidente Pro Tem-
pore (PPT) del SICA y su igual de República Dominicana, Hugo Rivera. Uno de 
los objet ivos de la reunión fue la revisión de los alcances de los compromisos 
asumidos durante la anterior PPT de Costa Rica, esto en cuento se busca art i-
cular el t rabajo ent re las t res naciones que secuencialmente ostentara la PPT. 
Se abordó los resultados, compromisos, además de las tareas pendientes de 
revisar por Sistema de Integración, ent re ellos la agenda est ratégica, los regla-
mentos sectoriales, los objet ivos sectoriales, la relación con los Países Observa-
dores y los foros con terceros Estados. (Comunicado de Cancillería, 11/ 7/ 17). 

Tras la aprobación del Tratado de Desarme Nuclear, Costa Rica insta a la comu-
nidad internacional a retomar el camino al desarme, a su vez el Canciller de la 
República hizo un llamado a la Asamblea Legislat iva, para que el acuerdo se 
rat ifique y el país sea uno de los primeros en el mundo en materializar el com-
promiso. En el logro diplomát ico, el equipo de t rabajo de Costa Rica estuvo a 
cargo de la redacción del borrador que luego fue acogido como el texto f inal 
del Tratado; así como de la negociación con cada una de las delegaciones de 
los Estados miembros. (Comunicado de Cancillería, 12/ 7/ 17). 

Costa Rica, en su calidad de co-presidente del grupo de “ Champions”  o cam-
peones del Empoderamiento Económico de las M ujeres, co-organizó el panel: 
“ Empoderamiento Económico de las M ujeres para alcanzar la Agenda 2030” , 
que se realizó el lunes 17 de julio, en la sede de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), en Nueva York. La presentación de Costa Rica, estuvo a cargo de 
la M inist ra de Planificación y Polít ica Económica, Olga M arta Sánchez. La jerar-
ca puntualizó que la igualdad de género debe ser una ruta para las sociedades 
compromet idas con una convivencia inclusiva, democrát ica y sostenible. Re-
saltó la part icular atención que requieren las mujeres que forman parte de gru-
pos vulnerables. (Comunicado de Cancillería, 19/ 7/ 17). 

El Canciller de la República, M anuel González, elaboró un art ículo sobre la vi-
sión renovada del SICA. El mismo dice “ El 29 de junio concluyó para Costa Rica 
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la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Cent roamericana 
(SICA). En estos seis meses se demost ró el compromiso y la visión de t ransitar 
hacia un sistema robusto, t ransparente, que rinda cuentas y con alta capacidad 
de liderazgo para responder a las necesidades de la región.”  Además se men-
ciona las cinco iniciat ivas puntuales en las que el país se cent ró: definición y 
seguimiento de prioridades, coordinación interinst itucional, acercamiento con 
países observadores, declaración ejecut iva y concisa y la presidencia lineal. 
(Comunicado de Cancillería, 20/ 7/ 17). 

Costa Rica solicitó revocar la convocatoria a una Asamblea Nacional Const itu-
yente en Venezuela. El país aseveró además que en Venezuela no existe el de-
bido proceso, la independencia y separación de los poderes del Estado, ni la 
democracia de part idos. Costa Rica lamentó también, que a pesar de su expre-
sa solicitud, no se haya podido convocar un Consejo Permanente ordinario o 
ext raordinario para escuchar el tercer informe del Secretario General, Luis Al-
magro, sobre la situación en Venezuela en el que se documenta la gravedad de 
las violaciones a los derechos humanos. El país aseguró que no descansará en 
encont rar los caminos legít imos y amparados bajo el derecho internacional pa-
ra no dejar desamparado al pueblo venezolano.  (Comunicado de Cancillería, 
26/ 7/ 17). 

Costa Rica en conjunto con Argent ina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados 
Unidos de América, Guatemala, Honduras, M éxico, Panamá, Paraguay, Perú y 
Uruguay expresaron su profunda preocupación por la grave alteración del or-
den democrát ico en Venezuela, la agudización de la crisis y el aumento de la 
violencia. Además instaron a la suspensión del proceso hacia la Asamblea Na-
cional Const ituyente y declararon la voluntad de apoyar iniciat ivas para aten-
der las necesidades del pueblo venezolano. (Comunicado de Cancillería, 
26/ 7/ 17). 

El Embajador Rogelio Sotela, Jefe de M isión permanente ante la OEA, realizó 
una Intervención en representación de  Costa Rica ante la Sesión Ordinaria del 
Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre la situa-
ción en Venezuela. (Comunicado de Cancillería, 26/ 7/ 17). 

Con la consigna de dar a conocer el compromiso del país por las energías reno-
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vables, y de promocionar posibilidades de inversión y el fomento al turismo, 
Costa Rica part icipó el 25 de julio en la Expo 2017 Astaná - Future Energy- en la 
República de Kazajistan, que se extenderá hasta el 10 de set iembre de 2017, 
en la República de Kazajistán.  En dicha Exposición que durará hasta el 10 de 
sept iembre se dedica un día a celebrar a cada país part icipante, siendo que el 
25 de julio se dio la celebración de Costa Rica se celebró con música costarri-
cense y la presencia del Director de Polít ica Exterior costarricense, Crist ian Gui-
llermet . En su intervención Guillermet  además de pronunciar algunas frases en 
kazajo enfat izó las excelente relaciones bilaterales de Costa Rica y Kazajistán.
(Comunicado de Cancillería, 26/ 7/ 17). 

Parte de las negociaciones para la adhesión de Costa Rica a la convención de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se han 
realizado una serie de evaluaciones a profundidad en todas las áreas relevan-
tes del t rabajo de la Organización, incluyendo un estudio integral del sistema 
educat ivo, desde la primera infancia hasta la educación superior. Aspecto del 
cual en agosto se dará a conocer el informe de la organización sobre los avan-
ces de Costa Rica comparat ivamente con las naciones parte de la OCDE y los 
referentes lat inoamericanos.  (M inisterio de Comercio Exterior de Costa Rica, 
31/ 7/ 17).  

Se ha hecho público el informe de OCDE sobre la “ Revisión de Polít icas Públicas 
Nacionales de Educación: Educación en Costa Rica” , esto a voz de Andreas 
Schleicher, Director de Educación y Habilidades de la OCDE. El informe aborda 
ampliamente los principales logros, retos y oportunidades con que cuenta la 
educación en el país para ser un catalizador de desarrollo inclusivo en el largo 
plazo. Igualmente el documento destaca los avances en materia de acceso a la 
educación, el aumento en el acceso a formación preescolar, la materialización 
de la universalidad en educación primaria al t iempo que los niveles de reten-
ción en secundaria han mejorado. El presidente Luis Guillermo Solís dijo que: 
“ este es un muy importante avance en nuest ra ruta de ingreso a la OCDE. Esta 
opinión favorable llega luego de un riguroso análisis del sistema educat ivo de 
Costa Rica, en todos sus niveles. Los expertos reconocen el compromiso histó-
rico de nuest ro país desde su origen, así como la definición que se le ha dado 
en los últ imos años como polít ica de Estado, que haga posible el desarrollo con 
just icia social” .(M inisterio de Comercio Exterior de Costa Rica, 3/ 8/ 2017) 
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En seguimiento a la Declaración de Nueva York sobre los Pactos Globales sobre 
Refugiados y M igrantes, Costa Rica convocó a una reunión para dar a conocer 
los avances y las acciones que realiza con el propósito de crear el M arco Inte-
gral de Protección y Soluciones de Respuesta a la Situación de personas refu-
giadas en Costa Rica (M INARE). Se llevó a cabo una sesión informat iva como 
parte del proceso de consultas nacionales, en el que se facilita el diálogo con 
sectores públicos, privados, miembros del cuerpo diplomát ico acreditado en el 
país y con la academia. (Comunicado de Cancillería, 3/ 8/ 17). 

Los nuevos Embajadores de M éxico, M elquiades M orales; de Côte d’Ivoire, 
Obou M arcellin Abie; de Armenia, Ará Aivazian; y de Rumanía, Ion Vil-
cu  presentaron las Cartas Credenciales al Presidente de la República, Luis Gui-
llermo Solís y al Canciller, M anuel A. González Sanz, en el Salón Dorado de la 
Cancillería. (Comunicado de Cancillería, 10/ 8/ 17). 

La evaluación de adhesión de Costa Rica sobre polít icas en ciencia y tecnología 
como parte del proceso de adhesión del país a la OCDE, ha recibido una opi-
nión favorable por parte del Comité de Polít icas en Ciencia y Tecnología. La mi-
nist ra  de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Carolina Vásquez, se 
most ró sat isfecha por el t rabajo realizado conjuntamente con el equipo de la 
OCDE y reiteró la importancia de seguir fortaleciendo la polít ica cient íf ica y tec-
nológica del país como un catalizador de crecimiento económico. (M inisterio 
de Comercio Exterior de Costa Rica,14/ 8/ 17).  

El Vicecanciller de la República, Alejandro Solano, part icipó el jueves 17 de 
agosto en una sesión de la Comisión de Asuntos M igratorios (CAM )  de la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA), donde expuso ante los Estados 
M iembros los detalles relat ivos a la organización del “ Foro de Alto Nivel sobre 
los Flujos de M igrantes en Situación M igratoria Irregular en las Américas”  que 
se llevará a cabo el 12 y 13 de sept iembre del presente año, en San José, Costa 
Rica. (Comunicado de Cancillería, 17/ 8/ 17). 

Los países firmantes de la Declaración de Lima expresaron la enérgica condena 
a la decisión de la Asamblea Nacional Const ituyente de usurpar las competen-
cias y facultades legislat ivas de la Asamblea Nacional, lo cual rat ifica la ruptura 
del orden democrát ico y const itucional en Venezuela. (Comunicado de Canci-
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llería, 18/ 8/ 17). 

La presentación del Índice Global de Innovación 2017 a nivel regional, se rea-
lizó este lunes 21 de agosto en Costa Rica, país que se situó en segundo lugar 
en el ranking anual en América Lat ina y el Caribe para este período. ( Comuni-
cado de Cancillería, 21/ 8/ 17). 

El Viceminist ro de Relaciones Exteriores y Culto,  Alejandro Solano Ort iz, part i-
cipó en la LIV Reunión Ordinaria del Comité Ejecut ivo del Sistema de la Integra-
ción Cent roamericana (SICA), el 24 de agosto en la Ciudad de Panamá. Se 
avanzó en la revisión del reglamento para la formulación, presentación, apro-
bación y ejecución presupuestaria de la Secretaría General del SICA. 
(Comunicado de Cancillería, 24/ 8/ 17). 

El Gobierno de la República de Costa Rica condenó enérgicamente 
el  lanzamiento de  misiles por parte de la República Democrát ica Popular de 
Corea (RPDC). En el comunicado se menciona explícitamente que las amenazas 
en la península de Corea son una afrenta a la paz y seguridad internacionales. 
(Comunicado de Cancillería, 29/ 8/ 17). 

Costa Rica lidera Grupo de Trabajo de Cooperación Socio-polít ica y de Desarro-
llo Sostenible y reunión de altos funcionarios en el marco de Foto de Coopera-
ción de América Lat ina-Asia del Este (FOCALAE). En estos encuent ros, part icipa-
ron altos representantes de los 36 Estados que conforman el Foro y quienes 
durante dos días de sesiones concluyeron las negociaciones correspondientes 
al Nuevo Plan de Acción, al FONDO FOCALAE y a la Declaración de Busan. En las 
reuniones de t rabajo part iciparon tanto el Director General de Polít ica Exterior, 
Christ ian Guillermet , como funcionarios de la embajada en Corea. Específica-
mente en el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Socio-Polít ica y Desarrollo 
Sostenible, cuya Co-Presidencia ostenta Costa Rica y la República Popular de 
China se rindió informe de los 34 proyectos regionales y nacionales que se rea-
lizaron a lo largo de los últ imos dos años. (Comunicado de Cancillería, 
30/ 8/ 17). 
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Nacionales  

El Canciller de la República, M anuel A. González Sanz, recibió al M agist rado 
Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, en un 
encuent ro en el que se dialogó sobre las acciones específ icas que realizan am-
bas ent idades, para asegurar los servicios de empadronamiento, actualización 
de domicilio electoral y del voto en el exterior. Todo costarricense que se en-
cuent re fuera del país el día de la elección nacional podrá votar; siempre y 
cuando haya cumplido 18 años para el día de las elecciones y haya solicitado su 
cédula de ident idad, se empadrone y actualice el domicilio electoral. 
(Comunicado de Cancillería, 11/ 8/ 17). 

El Inst ituto Costarricense de Turismo (ICT), lanzó el Programa de Embajadores 
de Turismo de Reuniones de Costa Rica, con el f in de involucrar a inst ituciones 
y asociaciones en la captación de eventos mundiales a Costa Rica. El señor 
M auricio Ventura, M inist ro de Turismo, mencionó que “ durante muchos años, 
el país se ha enfocado principalmente en promover el turismo de vacaciones y 
ya es la hora de diversificar nuest ra oferta y aprovechar el potencial de Costa 
Rica para reforzar nuest ra presencia en el turismo de reuniones. El país cuenta 
con las herramientas, la reputación, un sector turíst ico robusto, la conect ividad 
aérea en la que estamos t rabajando fuertemente, lo cual viene a fortalecerse 
con la const rucción de nuest ro Cent ro Nacional de Congresos y Convenciones” . 
(Comunicado de Cancillería, 30/ 8/ 17). 

 

Fuentes consultadas: 

 
Comunicados Of iciales de Cancil ler ía: ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?

sec=servicios&cat=prensa 
 
Comunicados Oficiales de COM EX:  ht tp:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/

comunicados/ 2017/ comunicados_2017.aspx 
 
La Nación: ht tp:/ / www.nacion.com/  

https://www.rree.go.cr/?
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/
http://www.nacion.com/
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Peace keeping: A global overview 
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Resumen 

Para el periodo julio – agosto se vencían los mandatos de dos misiones, UNFI-
CYP Chipre que fue renovada hasta f inales de enero del año 2018, además en 
la sesión realizada, el Consejo de Seguridad anunció su intención de realizar un 
"examen est ratégico"  sobre las funciones y composición de la UNFICYP. Igual-
mente la FPNUL Liberia estaba en periodo de vencimiento, y su mandato fue 
extendido hasta el 31 de agosto del 2018. Cabe recordar que en esta ent rega 
se deja de dar seguimiento a la ONUCI Costa de M arfil, debido a que su manda-
to finalizó con el cumplimiento de sus objet ivos en el país.  

Palabras claves  

M isión - Niños - Vict imas - Atentado 

 

Abstrac 

For the period July - August , the date of complet ion of the mandates of two 
missions was scheduled, UNFICYP Cyprus, which was renewed unt il the end of  
January 2018. In addit ion, the Security Council announced its intent ion t o con-
duct  a "st rategic review" on the funct ions and composit ion of UNFICYP. Like-
wise, UNIFIL Liberia was in a period of expirat ion, and its mandate was ex-
tended unt il August  31, 2018. It  should be remembered that  in this delivery the 
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UNOCI Côte d'Ivoire is no longer followed up, because its mandate ended with 
compliance of its object ives in the count ry. 

Keywords  

M ission - Children - Vict ims - Out rage 

 

Previo al recuento de los acontecimientos de la misiones, cabe mencionar que 
recientemente, Estados Unidos, que paga más del 28% del presupuesto de 
mantenimiento de la paz de 7.800 millones de dólares, anunció que recortaría 
casi 1.300 millones de dólares de su cont ribución a part ir de octubre de 2017 e 
instó a las Naciones Unidas a tenerlo en cuenta. 

A cont inuación un recuento de los acontecimientos dados en las M isiones de 
mantenimiento de la Paz para el período julio – agosto del 2017:  

UNAM A (Afganistán):  

El 17 de julio se informó que se regist ran cifras récord de muertes de civiles 
y heridos en los primeros seis meses del presente año en el conflicto 
que se vive en Afganistán, esto según un informe de Naciones Unidas. 
Los daños a los civiles cont inúan en medio de un aumento de ataques 
suicidas que afectan principalmente a mujeres y niños. Así, según la 
UNAM A, el número de víct imas civiles mortales ent re el 01 de enero y 
el 30 de junio fue de 1662, representando un aumento de un 2% con 
respecto a las cifras del año anterior. Y es que, según los informes, 
cerca del 40% de las víct imas civiles fueron heridas o asesinadas por 
fuerzas ant i-gubernamentales, que ut ilizaron explosivos improvisados 
como placas de presión y bombas suicidas. Ante esto, Tadamichi 
Yamamoto, jefe de la UNAM A, afirmó que el costo humanitario de esta 
guerra es “ demasiado alto” . El informe, además, hace algunas 
recomendaciones, como la de solicitar a las fuerzas ant i-
gubernamentales dejar de atacar a los civiles, y se insta a las fuerzas 
gubernamentales a no ut ilizar armas como morteros y cohetes en zonas 
pobladas por civiles. 

El 24 de julio, la UNAM A y el Secretario General de la ONU condenaron de 
forma enérgica el ataque suicida comet ido en Kabul, que habría dejado 
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más de 20 muertos y decenas de heridos. El atentado fue reivindicado 
por el Talibán y ocurrió en la hora pico de la mañana cuando un 
atacante suicida detonó un automóvil lleno de explosivos cont ra un 
autobús que t ransportaba a funcionarios de gobierno, las víct imas, en 
su mayoría, eran parte del personal del M inisterio de M inas y Pet róleo. 
Ante esto, António Guterres recalcó que estos hechos const ituyen un 
crimen de guerra, así como una violación de los derechos humanos y 
del derecho internacional. 

 
El 31 de julio, la UNAM A condenó el ataque suicida comet ido cont ra la 

embajada de Iraq en Kabul. El asalto se produjo en una cént rica área 
residencial de la ciudad y se prolongó durante unas cinco horas, 
durante las cuales varios hombres armados mataron a dos empleados 
civiles afganos en el interior de la embajada e hirieron a un policía, 
antes de ser abat idos por las fuerzas de seguridad afganas. La autoría 
del asalto fue reivindicada por una facción local del grupo terrorista 
ISIS. Tadamichi Yamamoto, destacó que el incidente muest ra “ un 
completo desprecio por la vida humana y el derecho internacional” . 

 
El 02 de agosto, António Guterres, Secretario General de la ONU, y la 

UNAM A, condenaron el ataque a una mezquita en la localidad de 
Herat , Afganistán, que dejó más de 60 heridos y 31 muertos. En el 
ataque dos individuos ingresaron a la mezquita shiita y abrieron fuego, 
para luego detonar explosivos que llevaban en su cuerpo. Ante esto, 
Tadamichi Yamamoto, expresó que la violencia sectaria cont ra una 
comunidad en específ ico es “ abominable” . La UNAM A, a su vez, 
recordó que durante el 2017 han fallecido 44 personas y más de 80 
personas fueron heridas producto de cinco ataques cont ra mezquitas 
chiitas. 

El pasado 21 de agosto, la UNAM A confirmó las denuncias sobre el 
asesinato de 36 personas, muchas de ellas civiles, en la localidad de 
M irza Olang, en Sari Pul, provincia al norte del país. Los hechos 
ocurrieron ent re el 3 y 5 de agosto, cuando fuerzas 
ant igubernamentales detuvieron a las familias que intentaban escapar 
del pueblo, separaron a las mujeres y niños, y asesinaron a los 
hombres, también una mujer fue asesinada, según la información 
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campamento.  
El día 17 de agosto, Filippo Grandi, el Alto Comisionado de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR), instó a la comunidad internacional a proveerle 
recursos y a most rar solidaridad con Sudán, país que at iende a 
personas que llegan huyendo del conflicto en Sudán del Sur. En su visita 
oficial al país, Grandi aprobó la polít ica de Sudán de permit ir que los 
refugiados tengan libertad de movimiento y puedan t rabajar, no 
obstante, recalcó la urgencia de donantes que ayuden a los cientos de 
miles de refugiados en Sudán, y a las comunidades que los han recibido. 
El funcionario, a su vez, hizo un llamado a los actores con inf luencia a 
actuar para poner fin al conflicto en Sudán del Sur, que genera “ uno de 
los mayores desplazamientos de población en la actualidad” . 

El 17 de agosto el presidente de Sudán, Omar al Bashir, promet ió a la ONU 
que seguirá recibiendo y brindando seguridad a los refugiados del 
cont inente que escapan de conflict os armados y persecuciones en sus 
países, en especial a los provenientes de Sudán del Sur. Esta promesa 
fue hecha por Al Bashir a Filippo Grandi, Alto Comisionado de la 
ACNUR. Se debe tomar en cuenta que Sudán es uno de los mayores 
receptores de refugiados provenientes de Sudán del Sur, y actualmente 
alberga a 416 000 de los cuales 170 000 han llegado en lo que va del 
presente año. 

El 19 de agosto la UNAM ID informó que ha ent regado oficialmente el sit io 
del equipo de la M isión en M alha, Darfur Septent rional, al gobierno 
sudanés. Lo anterior responde a que en junio pasado, la Unión Africana 
y las Naciones Unidas decidieron ret irar a la UNAM ID mediante la 
ret irada del personal militar en un 44% y del componente de policía en 
un 30%, el cierre de 11 puestos de equipo en la primera fase y la 
ret irada de la militar de ot ros 7 sit ios de equipo en la segunda fase. Al 
ent regar el sit io de M alha la UNAM ID señaló que la medida es "parte de 
la reconfiguración en curso de UNAM ID según lo ordenado por la 
Resolución 2363 del Consejo de Seguridad de la ONU". 

El pasado 30 de agosto, el Primer Vicepresidente de la República, el Primer 
M inist ro Nacional y el General Bakri Hassan Saleh, discut ieron con el 
Jefe de la UNAM ID Jeremiah M amabolo, respecto a las maneras de 
implementar la nueva tarea de impulsar la paz y apoyar la estabilidad 
en las zonas libres de conflictos. M amabolo dijo en declaraciones a la 
prensa que la reunión ent ró en contexto de constante consulta con las 
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coordinada y eficiente. 
El 11 de julio, el jefe de las Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-

Pierre Lacroix, informó al Consejo de Seguridad sobre el 
empeoramiento de la situación en algunas regiones del este y oeste de 
la República Democrát ica del Congo. Se reporta un aumento de los 
enfrentamientos ent re los grupos armados y las fuerzas de seguridad 
nacionales, así como un empeoramiento de las condiciones 
humanitarias en las que vive la población. Se destaca que la cifra de 
desplazados en los meses pasados aumentó en un 26%, para llegar a 
1.3 millones de personas. El funcionario añadió que, si bien la 
M ONUSCO t rabaja para ayudar a la población, es necesaria una 
concertación ent re los socios regionales e internacionales para dar una 
respuesta a la situación del país, una que ayude a “ crear las 
condiciones para una t ransición exitosa y para la celebración de unas 
elecciones libres, justas e incluyentes” . 

El día 02 de agosto se informó sobre la detención arbit raria de 120 
personas en la República Democrát ica del Congo, situación que se dio 
t ras las protestas debido a que el calendario para la realización de 
elecciones presidenciales en el país no ha sido publicado, a su vez, se 
informó que la policía dispersó a t iros a manifestantes en Kisangui y 
Bukavu, esto pese a que las manifestaciones eran pacíf icas. Ante esto, 
M aman Sidikou, jefe de la M ONUSCO, hizo un llamado a las 
autoridades locales y nacionales a respetar las libertades y los 
derechos fundamentales que están establecidos en la Const itución 
congolesa. 

El día 04 de agosto se informó que la Agencia de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos publicó un informe que documenta el asesinato de 
más de 250 personas, incluyendo 62 niños, en la República 
Democrát ica del Congo. El informe se basó en el test imonio de 
refugiados que huyeron de la zona, así, de los 251 asesinados, 150 se 
at ribuyen a Bana M ura, una milicia local, 79 al grupo armado Kamwina 
Nsapu y 22 a fuerzas gubernamentales. En el t rágico informe se 
incluyen fot os de sobrevivientes, incluyendo mujeres con los brazos 
mut ilados y niños con cicat rices de hachazos, además de relatos sobre 
“ los gritos de personas siendo quemadas vivas” . Se confirma, además, 
que las milicias locales están dirigiendo sus ataques basados en la 
etnicidad. Ante esto, Zeid Ra'ad al-Hussein, director de la Agencia de la 
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recopilada por la UNAM A. ISIS y el Talibán se adjudicaron la autoría de 
los asesinatos. Tadamichi Yamamoto condenó los hechos y pidió que 
los responsables sean procesados ante la just icia. La M isión, a su vez, 
invest iga si los asesinatos t ienen mot ivaciones de odio sectario, debido 
a que la mayoría de los residentes de M irza Olang son chitas. 

El 27 de agosto, Naciones Unidas condenó el at entado perpet rado por el 
grupo terrorista Estado Islámico cont ra una mezquita chií en la capital 
de Afganistán, en el cual murieron cerca de 30 personas. Este ataque 
const ituye el sexto cont ra una mezquita chií en Afganistán en lo que va 
del año, ataques que han dejado al menos 64 civiles muertos y 118 
heridos, según cifras de la UNAM A. Ante esto, Toby Lanzer, director en 
funciones de la M isión de la ONU en el país, afirmó que estos ataques 
cont ra lugares de culto y congregaciones const ituyen una severa 
violación del Derecho Internacional, lo que “ podría equivaler a un 
crimen de guerra” . 

El día 31 de agosto, la UNAM A elevó a 28 el número de muertos y a 16 los 
civiles heridos, t odos mujeres y niños, causados por dos bombardeos 
por parte de las fuerzas estadounidenses y afganas en Afganistán. La 
M isión de la ONU se manifestó sumamente preocupada por estos 
hechos. Uno de los bombardeos fue dirigido cont ra los insurgentes en 
la provincia de Herat , y dejó el lunes 28 de agosto 15 muertos y 4 
heridos, esto t ras alcanzar a dos viviendas civiles, mient ras que el ot ro 
ataque, el día 30 de agosto, dejó como saldo 13 civiles muertos y 12 
heridos. Ante esto, Tadamichi Yamamoto, jefe de la UNAM A, afirmó 
que todas las partes del conflicto t ienen que cumplir con su obligación 
de implementar todas las medidas posibles para proteger a los civiles. 

 

UNAM ID (Darfur, Sudán) 

El día 07 de agosto, se informó que murieron al menos 14 personas 
producto de un brote de cólera en el campamento de desplazados de 
M urnei, en el estado sudanés de Darfur del Oeste. También se informó 
de la afectación de ot ras 64 personas. El brote fue ocasionado porque 
varios de los pacientes que se hallaban en aislamiento fueron dados de 
alta por funcionarios locales, esto al enterarse de que una organización 
arribaría a M urnei a evaluar la situación del cólera. Este “ movimiento 
equivocado”  causó la propagación de la enfermedad en el 
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autoridades de Sudán sobre cómo para ejecutar la tarea de la UNAM ID, 
describiendo la reunión como exit osa, además señaló que la decisión -
2363- cambió la naturaleza de la labor de la misión en Sudán para 
poner la preocupación por la estabilidad y la const rucción de la paz en 
las zonas seguras y que requiere una amplia cooperación ent re el 
Gobierno de Sudán y la UNAM ID en todos los niveles. Finalmente 
informó que la UNAM ID ha evacuado 4 de 11 puestos, indicando que 
envió una propuesta para el Primer Vicepresidente de que el área de 
Golo en Jebel M arra sea el cent ro de t rabajo de UNAM ID. 

 

UNM ISS (Sudán del Sur) 

El 04 de julio, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó que las 
enfermedades diarreicas y la desnut rición amenazan a miles de niños 
en países como Yemen, Sudán, Somalia y Sudán del Sur. Ante esto, el 
portavoz de la UNICEF, en una conferencia de prensa en Ginebra, 
informó sobre la necesidad urgente de acceso humanitario, 
financiamiento y seguridad para ayudar a miles de niños que padecen 
estas enfermedades en estos países. Así, Christophe Bouleriac af irmó: 
“ podemos curar a un niño de cólera pero los pequeños seguirán 
enfermándose si cont inúan bebiendo agua contaminada, es por ello 
que se debe invert ir más en saneamiento” , e informó que en Sudán del 
Sur, por ejemplo, se han regist rado cerca de 6900 casos probables de 
cólera, cifra más alta desde el 2014. 

El día 08 de julio, UNICEF advirt ió sobre la catast rófica situación para la 
niñez en Sudán del Sur, que recién cumple 6 años de independencia. 
Así, M ahimbo M doe, representante de la UNICEF en este país señaló 
que millones de niños están sufriendo “ lo impensable” , esto tomando 
en cuenta que más de dos millones de menores han huido de sus 
hogares para escapar de los enfrentamientos, a su vez, el número de 
niños refugiados alcanza la cifra de un millón, además, se destaca que 
más del 70% de esta población no recibe educación, que 17 000 
menores están reclutados en las fuerzas armadas, que más de un 
millón de menores sufren de desnut rición aguda y 290 000 de 
desnut rición aguda grave, y que esta población se expone a virus 
mortales tales como el sarampión y el cólera, esto debido al colapso de 
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los sistemas de salud. 
El 01 de agosto, Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de 

Operaciones de M antenimiento de la Paz de la ONU, aseguró, en su 
encuent ro con el M inist ro de Relaciones Exteriores de Sudán del Sur, 
que la paz es de suma importancia para mejorar la situación 
humanitaria de la población sursudanense. A su vez, el secretario 
recalcó la importancia de los esfuerzos que llevan a cabo países como 
Uganda, para acercar a las partes del conflicto al diálogo, así como la 
relevancia de la iniciat iva de la Autoridad Intergubernamental para el 
Desarrollo (IGAD), que busca “ revitalizar la aplicación del acuerdo de 
paz” . No obstante, Lacroix añadió que estos procesos no podrán 
avanzar si los combates no cesan, y no se propicia el diálogo ni se 
at ienden las necesidades humanitarias. 

El 08 de agosto, David Shearer, responsable de la UNM ISS, anunció la 
llegada del primer cont ingente del batallón de Rwanda que formará 
parte de la Fuerza Regional de Protección, y estará conformado por 
120 soldados. Shearer explicó que las fuerzas estarán ubicadas en la 
capital del país, aunque podrían estar en áreas circundantes de ser 
necesario, a su vez, señaló que la llegada de más t ropas permit irá a la 
M isión mejorar el cumplimiento del mandato de protección de civiles, 
así por ejemplo, el cont ingente “ permit irá tener más pat rullas en 
carreteras inseguras donde se han producido ataques a vehículos de 
civiles” . Es de destacar que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó 
el establecimiento de la Fuerza Regional de Protección, la cual estará 
conformada por un máximo de 4000 efect ivos, por ende, en las 
próximas semanas llegarán 600 efect ivos más de Rwanda, y, además, 
arribarán t ropas et íopes. Esta Fuerza Regional no opera aparte de la 
UNM ISS, sino que es parte de esta M isión. 

El 24 de agosto, el subsecretario general de la ONU para Operaciones de 
M antenimiento de la Paz, El Ghassim Wane, afirmó que los líderes de 
Sudán del Sur t ienen responsabilidad directa del conflicto que afecta al 
país, y que, por tanto, podrían impedir que se agravara la crisis. Wane 
reconoció, en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Sudán del 
Sur, que la iniciat iva del diálogo nacional ha presentado avances, no 
obstante, llamó a establecer un entorno de libertad y seguridad, y 
afirmó que “ t odo lo que se necesita es una voluntad polít ica genuina 
para detener las operaciones militares, negociar pacíf icamente y hacer 
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las concesiones necesarias para alcanzar una paz sostenible en el país” . 
Y es que, según el enviado especial de la ONU para Sudán del Sur, 
Nicholas Haysom, cont inúan los enfrentamientos ent re gobierno y 
oposición, así como desplazamientos masivos y fuertes divisiones 
étnicas. 

El día 28 de agosto, la UNM ISS informó, en un comunicado, que el número 
de periodistas muertos en Sudán del Sur se elevó a 10, esto con la 
muerte del estadounidense Christopher Allen, que cubría el conflicto 
en el país. La M isión de la ONU calificó como “ inaceptable”  cualquier 
ataque cont ra periodistas, e hizo un llamado a las partes del conflict o a 
“ respetar la libertad de prensa” . El periodista Allen falleció durante un 
ataque de las t ropas gubernamentales cont ra los rebeldes en la ciudad 
de Kaya, al oeste. 

Por ot ro lado se informó que la UNM ISS está mejorando su labor de 
protección a las personas afectadas por la guerra civil que se vive en 
Sudán del Sur, esto “ después de haber recibido numerosas crít icas por 
su pasividad” . Ante la severidad del conflicto, la M isión de la ONU ha 
adoptado una postura más f irme, impulsada por David Shearer, nuevo 
jefe de la M isión desde enero. Los primeros cambios se comenzaron a 
notar desde abril pasado, cuando los efect ivos de Naciones Unidas 
ingresaron a la localidad de Aburoc, localidad situada en el Nilo, lo cual 
hizo que los rebeldes se ret iraran y también paralizó una ofensiva del 
Gobierno que amenazaba con desplazar a 20 000 civiles. Peter Ruach, 
quien vive en una base de Naciones Unidas ubicada en Yuba afirma 
que “ se está mejorando” , dado que hace un año decenas de mujeres 
fueron violadas al salir del campamento en busca de leña, algo que ha 
disminuido significat ivamente con el establecimiento de una zona de 
seguridad por parte del ejércit o et íope. 

 

M ONUSCO (República Democrát ica del Congo) 

El pasado 02 de julio, la Organización M undial de la Salud (OM S), declaró 
el fin del brote de ébola en la República Democrát ica del Congo, mismo 
que causó 4 muertes, y fue monitoreado desde el 11 de mayo por esta 
ent idad. Ante esto, el director general de la Organización, el doctor 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, af irmó que el virus puede ser 
cont rolado siempre y cuando se presente una respuesta pronta, 
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ONU para los Derechos Humanos, instó al gobierno del país a actuar 
para evitar que la violencia se propague. Aunado a lo anterior, la Iglesia 
Católica que opera en la zona afirma que en el últ imo año han muerto 
cerca de 3300 personas, y M édicos sin Fronteras han declarado la zona 
como “ el epicent ro de una de las peores crisis humanitarias del 
mundo” . 

El día 14 de agosto, agencias de Naciones Unidas han alertado sobre la 
posibilidad de una hambruna en la República Democrát ica del Congo, 
en donde cerca de 7,7 millones de personas necesitan urgentemente 
ayuda en forma de alimentos o dinero para comprarlos. Se ha llegado a 
esta situación por los conflictos armados que se presentan en el país, y, 
además, por la aparición de una plaga, el gusano cogollero, que ha 
arrasado con buena parte de los cult ivos. 

Finalmente, en escala también de guerra se encuent ra la misión de República 
Cent roafricana (M INUSCA), los principales acontecimientos en este periodo 
fueron:  

El 04 de julio, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), repudió el ataque que sufrieron sus t rabajadores 
humanitarios el 01 de julio en la República Cent roafricana. En el ataque, 
hombres armados ent raron en Kanga Bandoro, sede de la Agencia en 
ese país, y sust rajeron todo el dinero y las provisiones que hallaron, 
además, amenazaron con pistolas a seis empleados, los cuales fueron 
obligados a ent regar sus pertenencias, ent re ellas su pasaporte. Ante 
esto, los funcionarios fueron t rasladados a la base de la M INUSCA. Se 
destaca que la ACNUR proporciona asistencia a 8600 refugiados y a 503 
000 desplazados internos en el país, por lo que mantener la seguridad 
de sus t rabajadores es de suma importancia. 

El día 17 de julio, ACNUR y UNICEF, alertaron sobre la intensif icación de la 
violencia en la República Cent roafricana, que ha provocado un 
incremento de actos violentos cont ra los niños, al t iempo que ha 
obligado a 60 000 ciudadanos a buscar refugio en la vecina República 
Democrát ica del Congo. Según UNICEF, los niños han sufrido en gran 
medida las olas de violencia que se presentan en el país desde hace t res 
años, siendo víct imas de brutales asesinatos, violaciones, secuest ros y 
reclutamiento en grupos armados. Además, a miles se les niega el 
acceso básico a servicios de educación y salud. La situación con los 
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llegaron a la RDC desde mediados de mayo del presente año. A su vez, 
es de recalcar que, para la atención de los refugiados cent roafricanos 
en la República Democrát ica del Congo, ACNUR ha recibido un 7% de 
los 55.3 millones de dólares requeridos. 

FNUOS (Siria – Israel. Alt os del Golán):  

El día 01 de julio, el ejército de Israel atacó una posición del ejércit o sir io, esto 
en represalia por el impacto de dos proyect iles provenientes de Siria en la par-
te de los Altos del Golán ocupada por el Estado hebreo. Se dice que el disparo 
de los proyect iles fue producto de los combates internos en territorio sirio, no 
obstante, Israel responsabiliza al régimen de Damasco por cualquier violación a 
sus fronteras y afirma que responderá a cada una de ellas. 

El día 28 de agosto, el primer minist ro de Israel, Benjamin Netanyahu, 
le expresó su preocupación al presidente de Rusia, Vladimir Put in, sobre “ por 
la cada vez más relevante influencia de Irán en Oriente Próximo y su creciente 
presencia en Siria” , esto en una reunión que ambos líderes sostuvieron en So-
chi. Ent re ot ras preocupaciones, Netanyahu le advirt ió al líder ruso de que 
“ Irán, con ayuda del Ejército sirio, intenta crear cont ra nosot ros un segundo 
frente en los Altos del Golán” . 

El día 31 de agosto, un portavoz militar informó sobre el hallazgo de un 
soldado israelí muerto en los Altos del Golán, el cual se encont raba desapareci-
do. Ante esto, el Ejército invest iga las causas de la muerte, esto debido a que 
no se ha not if icado de ningún ataque perpet rado desde territorio sir io en los 
últ imos días. 

 

UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei): 

El 08 de agosto se informó que una delegación t ripart ita, conformada por la 
Unión Africana, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU, visitará 
Jartum, capital sudanesa, para evaluar la situación en la región de Abyei, en el 
sur de Sudán, esto según la comisión conjunta a cargo de la administ ración de 
esta región. Así, Salooma Yahia M usa, presidente la comisión, indicó que la de-
legación hablará sobre el t rabajo de las organizaciones civiles en Abyei, así co-
mo sobre el papel ejercido por la UNISFA. Esta visita se da de cara a la reunión 
que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostendrá en noviembre, en 
donde se abordará la ampliación del mandato de la UNISFA. 

El 12 de agosto, Ibrahim Ghandour, minist ro de Asuntos Exteriores su-
danés, reiteró que está preparado para la puesta en marcha de conversaciones 
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refugiados también es caót ica, dado que muchos se desplazan a la 
República Democrát ica del Congo y se instalan “ por donde pueden” , 
muchos duermen a la intemperie y necesitan urgentemente “ atención 
sanitaria, comida y cobijo” . 

El día 26 de julio, se informó que António Guterres, Secretario General de 
la ONU, condenó el asesinato de dos cascos azules marroquíes 
comet ido el 25 de julio en la República Cent roafricana, en la localidad 
de Bangassou. Los militares formaban parte de la M INUSCA, que ha 
perdido ya a nueve efect ivos en esta localidad en lo que del año. 
Guterres, a su vez, expresó preocupación por el agravamiento de los 
enfrentamientos en el sureste del país, “ si se permite que estos 
enfrentamientos cont inúen, se corre el r iesgo de socavar los avances 
que tanto han costado hacia una paz duradera” , afirmó. El Secretario 
General también hizo un llamado a todas las partes a poner fin a la 
violencia, y expresó sus condolencias a los familiares de los militares y 
el gobierno de M arruecos. 

El día 07 de agosto, el coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios, 
Stephen O’Brien, advirt ió sobre las “ primeras señales de un potencial 
genocidio”  en la República Cent roafricana. El jefe humanitario de la 
ONU también hizo un llamado a no subest imar la expansión de las 
milicias y la violencia étnica que se presenta en este país, además, 
aseguró que es el momento de incrementar las t ropas de la M INUSCA 
(M isión de Naciones Unidas en el país), esto para el cumplimiento del 
mandato de la protección de civiles. O’Brien afirmó que se está 
presentando una de las “ peores crisis en el mundo entero”  en la 
República Cent roafricana, y recalcó que los niveles de f inanciamiento 
de la M INUSCA no corresponden a la gravedad de la crisis, lo que 
amenaza con interrumpir las operaciones humanitarias, situación que 
dejaría a “ familias enteras”  a merced de milicias que “ limpian”  pueblos 
y aldeas de personas que no son como ellos. 

El día 15 de agosto ACNUR most ró su preocupación por el creciente 
número de solicitantes de asilo de la República Cent roafricana (RCA) 
hacia áreas de la República Democrát ica del Congo (RDC), en donde hay 
muy poca presencia de actores humanitarios. Así, el últ imo gran 
movimiento de refugiados se report ó en Yakoma, al norte de la RDC, 
donde han llegado más de 10 000 personas, las cuales han huido de la 
inseguridad en la RCA. Se debe tomar en cuenta que este número de 
personas se suma a los cerca de 65 000 solicitantes de asilo que 
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“ fruct íferas” , esto en el marco de la disputa territ orial ent re Sudán y Sudán del 
Sur por la región de Abyei. Estas declaraciones t ienen lugar semanas antes de 
dos reuniones previstas en la capital de Et iopía, en las cuales estará la comisión 
conjunta a cargo de la administ ración de Abyei, así como los líderes de las co-
munidades Ngok Dinka y M isseriya. Así, las partes tendrán que llegar a un 
acuerdo para el establecimiento de una administ ración conjunta de la zona. Y 
es que, desde que en el 2011 Sudán del Sur logró su independencia, se aboga 
por un referéndum que determine el futuro de Abyei, que hasta ahora perte-
nece a Sudán. 

El día 26 de agosto, M art in Elia Lomoro, primer minist ro de Sudán del 
Sur, declaró que la comunidad internacional t iene que ayudar a su país a resol-
ver la disputa territorial existente ent re Sudán y Sudán del Sur por la región de 
Abyei, rica en pet róleo. La comunidad internacional “ t iene que hacer más es-
fuerzos para act ivar el proceso de diálogo ent re ambas partes para superar los 
puntos de discordia de forma pacíf ica” , afirmó Lomoro. El primer minist ro, 
además, elogió el papel desempeñado por las fuerzas de paz de la UNISFA que 
fueron desplegadas en la zona.  

UNM OGIP (India-Paquistán):  

El día 08 de julio se informó que 7 personas murieron en la frontera ent re India 
y Pakistán, en la zona de Cachemira, producto de un fuego cruzado de proyec-
t iles, lo cual coincide con los disturbios que se presentaron en la Cachemira 
bajo cont rol indio por el primer aniversario de la muerte de Burhan Wani, un 
líder independent ista abat ido por el Ejército indio. Así, 10 personas han resul-
tado heridas y 5 muertas en el lado paquistaní, esto producto de los proyect i-
les enviados desde territorio indio. Ante esto, el gobierno de Pakistán anunció 
que convocó al vicecomisario indio J.P. Singh para denunciar las “ violaciones al 
alto al fuego sin provocación” . Por ot ra parte, del lado indio manifestantes se 
han enfrentado con la Policía, y un portavoz del M inisterio de Defensa informó 
que, debido a proyect iles del Ejército paquistaní, dos civiles murieron, por eso 
la respuesta india. Los ataques cont ra las fuerzas de India en la zona de Cache-
mira se han intensif icado en los últ imos meses. 
 El 14 de julio se informó que el Gobierno de India rechazó la oferta de 
mediación realizada por China, esto para rebajar las tensiones en la región de 
Cachemira, así, Nueva Delhi argumenta que “ está dispuesto a hablar con Pa-
kistán, pero no a una mediación de terceras partes” . Además, Gopal Baglay, 
portavoz del M inisterio de Exteriores indio, recalcó que el asunto cent ral es el 
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“ terrorismo t ransfronterizo”  que emana de un país en part icular, esto toman-
do en cuenta que en los últ imos meses las fuerzas indias en Cachemira han si-
do objet ivo de decenas de ataques, de los cuales se responsabiliza a Pakistán 
por apoyar a grupos separat istas. A su vez, se t iene que tomar en conside-
ración que la oferta de Pekín llega en momentos de tensiones ent re India y 
China en su frontera común. 

El día 07 de agosto la Comandancia Norte del Ejército indio informó que 
al menos cinco insurgentes que intentaban ingresar en la Cachemira india 
“ fueron abat idos”  en una operación de las fuerzas de seguridad de India cerca 
de la frontera con Pakistán. Así, se informó que “ el Ejército indio ha desbarata-
do un intento de infilt ración en el sector de M achhil” . Y es que las autoridades 
de la India afirman que los intentos de infilt ración son comunes en el país, en 
especial en la zona fronteriza indo-paquistaní, regist rándose 127 muertes de 
insurgentes en lo que va del año. Pakistán reclama total soberanía sobre Ca-
chemira, y la India le acusa de pat rocinar a terroristas e impulsar el movimien-
to separat ista cachemir. 

El 13 de agosto se informó sobre la muerte de dos militares del Ejércit o 
indio y t res milicianos, esto producto de un enfrentamiento a t iros que se pro-
longó durante doce horas en Shopian, dist rito al sur de la Cachemira cont rola-
da por India. El t iroteo comenzó cuando varios milicianos abrieron fuego con-
t ra las fuerzas de seguridad indias. Es de recalcar, además, que las fuerzas de 
India han lanzado una ofensiva cont ra los milicianos que operan en la Cachemi-
ra india, lo que ha dejado 135 milicianos muertos en lo que va del año. 

El día 26 de agosto fuentes del Ejército indio han informado que al me-
nos t res policías indios y un miliciano murieron en un ataque de guerrillas se-
parat istas a una base policial en la ciudad de Pulwana, en la Cachemira india, lo 
cual se t rata del asalto más importante desde el comienzo de año. Con este 
suceso, se rompen meses de “ tensa calma”  en esta zona, a su vez, según Nue-
va Delhi, estas milicias son financiadas por el gobierno paquistaní.  

 

UNM IK (Kosovo): 

El día 31 de julio, el minist ro de Exteriores serbio, Ivica Dacic, aseguró que la 
división de Kosovo “ en lo que es serbio y en lo que es albanés” , podría ser una 
solución duradera al conflicto ent re Serbia y su ant igua provincia. Dacic afirmó 
que lleva años defendiendo esta posible salida al conflicto, y que se la pro-
pondrá al presidente serbio, Aleksandar Vucic, quien recientemente reconoció 
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que es hora de que Serbia sea realista y acepte compromisos, dado que ve im-
posible una recuperación del cont rol de Kosovo. 

El día 03 de agosto se informa que el nuevo parlamento de Kosovo se 
reunió por primera vez luego de la realización de elecciones ant icipadas en el 
mes de junio, en la cual el PAN, un part ido conformado por ant iguos guerrille-
ros en la guerra de Kosovo (1998-1999), obtuvo el 33.7 % de los votos, porcen-
taje insuficiente para la mayoría parlamentaria. Ante esto, los part idos oposito-
res Vetevendosje y la coalición LAA, están opuestos a ceder a un pacto para 
que el PAN llegue al poder, lo que ha imposibilitado la elección del presidente 
del Parlamento, lo que hace temer que el país caiga en una nueva crisis polít i-
ca, como la presentada en el 2014, donde no se logró formar gobierno durante 
6 meses. 

El día 14 de agosto, Ivica Dacic, minist ro de Exteriores y viceprimer mi-
nist ro serbio, abrió la puerta a un acuerdo que ponga fin a la disputa con Koso-
vo, territorio que autoproclamó independiente en 2008 y con el cual Serbia 
debe mejorar sus relaciones en aras de ingresar a la Unión Europea. Así, en de-
claraciones al diario Vecerneje Novost i, Dacic af irmó que una solución al con-
flicto solo puede alcanzarse “ a t ravés de un acuerdo en el que todas las partes 
ganen y pierdan algo” . Ent re las condiciones dadas por el funcionario serbio, 
destacan la del establecimiento de un estatus de protección para monasterios 
ortodoxos, así como una compensación económica por varios cent ros indus-
t riales y de producción de energía, también se solicita más autonomía para los 
municipios cont rolados por Serbia en Kosovo, algo a lo que la mayoría de koso-
vares albaneses se opone. Es de destacar que la región de Kosovo se proclamó 
independiente en 2008, una década después de que las fuerzas de la OTAN 
bombardearan a fuerzas serbias para impedir “ una limpieza étnica cont ra los 
albanokosovares” .  

El día 31 de agosto se informó que los presidentes Aleksander Vucic y 
Hashim Thaçi, de Serbia y Kosovo respect ivamente, han acordado ante la Alta 
Representante de Polít ica Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica M og-
herini, los “ pasos f inales”  para la implementación de un acuerdo “ sobre just icia 
cerrado ent re ambos países” , el cual deberá estar aplicado totalmente para el 
17 de octubre.  

Finalmente el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), informó que 
el acuerdo de just icia fue alcanzado gracias al proceso de diálogo que ha facili-
tado la Unión Europea, el mismo contempla que, a part ir del 17 de octubre, el 
personal judicial y la Fiscalía deberán estar integrados en el sistema judicial de 
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Kosovo. Ante esto, Federica M ogherini celebró el “ compromiso renovado”  en-
t re Serbia y Kosovo. 

  

FPNUL (Líbano):  

El 12 de julio, Brigadas Abdulá Azzam, un grupo yihadista libanés, publicó un 
comunicado reclamando a la comunidad suní de Líbano a que actúe cont ra el 
Ejército de este país, esto debido a las redadas que el mismo ha implementado 
en campamentos de refugiados sirios, como el ubicado en Arsal. Este grupo 
yihadista fue fundado en 2009, y se cree que posee combat ientes tanto en 
Líbano como en la península Arábiga. Recientemente, el primer minist ro li-
banés, Saad Hariri, dijo estar en cont ra de los int entos de generar tensión en-
t re los refugiados sirios y el Ejército, ante lo cual reafirmó su total apoyo a las 
Fuerzas Armadas de Líbano. 

El día 13 de julio, el Ejército libanés anunció la detención de dos sospe-
chosos de terrorismo en la localidad fronteriza de Arsal. Uno de los sospecho-
sos, Abdulmayid Amun, de nacionalidad libanesa, es acusado de vender arma-
mentos y comunicarse con grupos terroristas; el ot ro, M ohamed Faisal, de na-
cionalidad siria, es acusado de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico. 
Ante esto, el presidente de Líbano, M ichel Auon, af irmó que t rabajará para 
cont rolar el “ caos sirio”  en su país, y advirt ió que los campamentos de refugia-
dos sirios (como el ubicado en Arsal) podrían servir de escondite para los terro-
ristas. 

El día 28 de agosto se informó que el ejército de Líbano anunció un alto al fue-
go en su lucha cont ra el Estado Islámico, esto debido a que se reveló la existen-
cia de una fosa común en la cual se hallaban enterrados ocho cuerpos de sol-
dados libaneses capturados por el grupo terrorista en 2014. “ Cerramos este 
caso con un capítulo oscuro” , af irmó Abbas Ibrahim, máximo responsable de la 
Seguridad General libanesa. 

El día 31 de agosto, el Secretario General de la ONU “ acogió con be-
neplácit o”  la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de exten-
der el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 
(FPNUL) hasta el 31 de agosto de 2018. António Guterres, además, instó a la 
comunidad internacional a apoyar al gobierno de Líbano y recalcó la necesidad 
de que las partes en conflicto en ese país se enfoquen en el objet ivo del cese 
de host ilidades. 
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M INUSTAH (Hait í): 

El día 18 de julio, Sandra Honoré, representante especial del Secretario Gene-
ral para Hait í, recomendó el fortalecimiento del ámbito judicial en ese país, así, 
la funcionaria “ reiteró su llamado tanto al poder ejecut ivo como el legislat ivo 
de moverse con premura para restaurar el poder judicial y fortalecer su inde-
pendencia” , esto completando algunos puestos vacantes claves. La funcionaria 
señaló que la falta de un progreso palpable en esta área afecta la vida de las 
personas y sus Derechos Humanos, y hace dif ícil la instauración de un clima de 
crecimiento económico en el país. 

El día 28 de agosto se informó que el Gobierno de Hait í lanzó una inicia-
t iva para luchar cont ra el cambio climát ico y la deforestación, esto en asocia-
ción con la sociedad civil y organismos internacionales. Como parte del proyec-
to, en el cual están involucrados el Banco M undial, la Asociación Francesa de 
Desarrollo, el Gobierno y ot ras organizaciones, se prevé una inversión de 300 
millones de dólares en 10 años que permita poner en práct ica el plan para así 
“ reducir la degradación del medio ambiente, ayudar a las comunidades a pre-
pararse frente al cambio climát ico, mejorar las t ierras fért iles y proteger los 
medios de producción existentes” . 

El día 31 de agosto el cont ingente brasileño de la M INUSTAH (M isión de la 
ONU en Hait í), terminó su labor en ese país con una ceremonia de despedida, 
en la cual estuvo presente Raúl Jungman, minist ro de defensa de Brasil. El mi-
nist ro “ saludó la labor de las t ropas de su país durante la misión” , además, 
añadió que Hait í se hallaba en una situación muy inestable luego del golpe de 
estado cont ra el expresidente Jean Bernard Arist ide en 2004, pero que gracias 
a la misión de la ONU la situación logró estabilizarse. Es de destacar que en 
abril pasado el Consejo de Seguridad de la ONU decidió poner fin a la M INUS-
TAH, y dejar, en su remplazo, un pequeño cont ingente policial.  

Finalmente cabe recordar que la M INUSTAH, de acuerdo a una resolu-
ción del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada por unanimidad en abril 
pasado, será clausurada el 15 de octubre del presente año, y será remplazada 
por la M isión de la ONU de Soporte a la Just icia en Hait í (M INUJUSTH). 
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M INURSO (Sáhara Occidental-M arruecos):  

El día 4 de julio, Andrea Sáez de Egilaz y Laura M oreno Torregosa, act ivistas 
españolas, denunciaron que las autoridades de M arruecos las expulsaron de El 
Aaiún, en Sáhara Occidental, sin brindarles ningún t ipo de explicación al res-
pecto. Según lo afirman las mujeres, una vez que aterrizaron en la ciudad, les 
ordenaron no bajarse del avión, posteriormente, el mismo se llenó de policías, 
luego un hombre y una mujer con vest imentas saharauis les dijeron que ellas 
arribaron ahí para “ reforzar al pueblo saharaui”  lo cual “ no estaba permit ido”  
por las autoridades marroquíes. Así, fueron enviadas en el mismo avión a Casa-
blanca, y, luego, se les envió a Barcelona. Las act ivistas esperaban mantener 
ent revistas con responsables de organizaciones no gubernamentales en El 
Aaiún, para conocer la situación en materia de Derechos Humanos en Sáhara 
Occidental. 

El 11 de julio, el part ido español Podemos, denunció la “ apropiación” , 
por parte de M arruecos, de espacios marít imos pertenecientes a Sáhara Occi-
dental, lo cual const ituye, según la agrupación polít ica, una violación del dere-
cho internacional y de la sentencia del Tribunal de Just icia de la Unión Europea 
sobre la autonomía del pueblo saharaui. De esta forma, se censura la aproba-
ción de una ley y un decreto por parte del gobierno marroquí que delimita sus 
aguas territoriales y frontera marít ima con las Islas Canarias. 

António Guterres, secretario general de la ONU, nombró el martes 15 
de agosto al expresidente de Alemania, Horst  Köhler, como enviado especial 
para el Sáhara Occidental, en remplazo del estadounidense Christopher Ross, 
quien había dejado el cargo desde el 30 de abril. Köhler fue presidente de Ale-
mania ent re 2004 y 2010, y cuenta con amplia experiencia internacional, ahora 
en la ONU tendrá la tarea de hacer avanzar las negociaciones ent re el gobierno 
de M arruecos y el Frente Polisario. Y es que para Naciones Unidas el objet ivo 
de las negociaciones debe ser el de “ lograr una solución polít ica justa, durade-
ra y mutuamente aceptable, que ofrezca la autodeterminación al pueblo del 
Sáhara Occidental” . No obstante, el diálogo no muest ra avances debido a que 
el Frente Polisario insiste en convocar el referéndum cuanto antes, mient ras 
las autoridades marroquíes desean t rabajar sobre la base de su propuesta de 
autonomía para la zona. 

El día 16 de agosto, la Asociación Saharaui de Víct imas de Violaciones 
de los Derechos Humanos (ASVDH), informó que las autoridades marroquíes 
expulsaron a la act ivista española prosaharaui, M iren Antzine Biain, de El 
Aaiún. La Asociación expresó su indignación con esta decisión, ya que, según 
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sus cifras, ent re enero de 2016 y julio de 2017, más de un centenar de ext ran-
jeros prosaharauis fueron expulsados del Sáhara Occidental, ante esto, M usta-
fa Jalf i, portavoz del gobierno de M arruecos, explicó que las expulsiones son de 
casos aislados, y de “ individuos que pretenden atentar cont ra el orden públi-
co” . 

 

UNFICYP (Chipre):  

El 01 de julio, del presente año António Guterres, Secretario General de la 
ONU, aseguró que grecochipriotas y turcochipriot as llegaron a un “ claro enten-
dimiento”  para llegar a un acuerdo sobre la reunif icación de Chipre. Cabe men-
cionar que Guterres actúa como mediador en la Conferencia de Chipre, que se 
lleva a cabo en Crans-M ontana, Suiza, con la part icipación de Nicos Anastasia-
des, líder de la comunidad grecochipriota, y M ustafa Akinci, líder turcochiprio-
ta, así, t ras reuniones de alto nivel de las partes, el t itular de la ONU emit ió un 
comunicado en el cual af irma que existe un entendimiento que podría llevar a 
un acuerdo para la reunificación de la isla. 
 

El 07 de julio se informó que el mayor esfuerzo en más de una década para lo-
grar la unificación de Chipre fracasó, debido a las divergencias de posiciones 
ent re los líderes greco y turcochipriotas. Las conversaciones se realizaron bajo 
la mediación de Naciones Unidas, en Suiza. Ante esto, el Secretario General de 
la ONU lamentó que la conferencia finalizara sin acuerdo, y le deseó lo mejor a 
los chipriotas en el norte y en el sur, visiblemente afectado por el resultado de 
las negociaciones. Y es que, durante las conversaciones, la parte turca insist ió 
en mantener una presencia militar en la isla t ras la reunificación, mient ras los 
griegos abogaban por un repliegue total de los 35 000 efect ivos desplegados 
actualmente. Este resultado implica el fracaso de más de dos años de negocia-
ciones respaldadas por la ONU, y también alentadas por la Unión Europea y 
Estados Unidos. 
 El 27 de julio, t ras el fracaso de las negociaciones ent re turcochipriotas y 
grecochipriotas para la reunif icación de Chipre, el Consejo de Seguridad de la 
ONU aprobó, por unanimidad, la renovación del mandato de la UNFICYP hasta 
finales de enero de 2018. En la resolución, a su vez, se encarga a la Secretaría 
General de la ONU la realización de un “ examen est ratégico”  de la misión, esto 
en aras de encont rar la forma ópt ima en la que esta se puede reest ructurar 
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para cumplir su actual mandato en la isla. Se espera que haya una evaluación 
completa en un plazo de 4 meses. 
 

ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): 

El día 12 de julio, cerca de 250 refugiados sirios han comenzado a regresar a 
Siria desde un campamento libanés ubicado en la región fronteriza de Arsal 
(donde permanecen 60 000 refugiados aproximadamente), esto debido a un 
acuerdo mediado por Hezbolá con el grupo rebelde sirio Saraya Ahl al Sham. 
Hezbolá, además, ha coordinado operaciones con el gobierno sirio y el ejército 
de Líbano para generar vías que permitan que los refugiados sirios que lo dese-
en puedan regresar a su país. No obstante, el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados (ACNUR) ha rechazado estas medidas, considerando 
que el conflicto en Siria es aún at roz y latente, y que estas personas corren 
grandes riesgos al regresar a este país, y podrían ver amenazada su seguridad. 

El 22 de julio, el Ejército sirio anunció el cese al fuego en varias zonas de 
la región de Guta Oriental, principal bast ión opositor en las afueras de Damas-
co, lo cual coincide con el anuncio de Rusia de la creación de una “ zona de dis-
tensión”  en esta región. 

El 23 de julio el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con 
sede en Londres, informó que, pese a la t regua declarada el día 22 de julio en-
t re las fuerzas del régimen de Bashar al Asad y sus adversarios en zonas de la 
región de Guta Oriental en Siria, se había regist rado una violación del cese de 
host ilidades, esto porque aviones del régimen bombardearon feudos rebeldes 
cerca de Damasco, llevando a cabo ataques cont ra las ciudades de Yiserein, 
Duma y Ein Tarma. Aún está por verse el efecto de estos acontecimientos en el 
pacto propiciado por Rusia con los opositores de al Asad. 

El día 29 de agosto un primer convoy de integrantes del grupo terrorista 
Estado Islámico y sus familias arribó a Siria proveniente de Líbano, y se espera 
que sean t rasladados a los feudos de la organización terrorista en territorio 
sirio, esto t ras un acuerdo alcanzado ent re el Estado Islámico y Hezbolá, esto 
para evacuar la frontera sirio-libanesa. Así, unos 250 yihadistas fueron evacua-
dos. El acuerdo se alcanzó t ras semanas de enfrentamientos ent re el ejército 
libanés, por un parte, y Hezbolá y t ropas del régimen de al-Assad por ot ra, en 
cont ra de los milicianos de Estado Islámico. 

El 31 de agosto se informó que la evacuación prevista de cerca de 300 
militantes del Estado Islámico desde Líbano hasta los feudos del grupo terroris-
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ta en Siria, mediada por el grupo Hezbolá, es improbable, esto debido a que la 
coalición internacional liderada por Estados Unidos está impidiendo, con bom-
bardeos, el paso del convoy. La coalición, a su vez, reafirmó su oposición a que 
estos combat ientes terroristas se unan al campo de batalla en Siria. 

UNM IL (Liberia):  

El día 11 de julio, el representante especial del Secretario General de Naciones 
Unidas para Liberia, Farid Zarif , expresó su confianza en la capacidad de Liberia 
de seguir adelante, esto un año antes de la ret irada definit iva de la UNM IL. El 
funcionario de la ONU afirmó que se confía en la capacidad de las inst ituciones 
del país, y en el compromiso del Gobierno y de la población para seguir fortale-
ciendo la confianza en la capacidad de Liberia para manejar sus propios asun-
tos, con una disminución de la ayuda de la comunidad internacional. M ient ras 
tanto, la UNM IL seguirá apoyando a la población y al Gobierno de Liberia para 
salvaguardar los logros obtenidos producto de 14 años de inversión en el man-
tenimiento de la paz. 
 El 11 de julio, en la presentación de la revisada Polít ica de Reforma a la 
Ley Nacional, el encargado de asuntos judiciales de la UNM IL, Boma Jack, le 
aseguró a Liberia que las Naciones Unidas cont inuaran apoyando el proceso de 
creación de leyes y la función de supervisión de la legislatura, incluso luego de 
que la M isión de Paz concluya sus funciones en el país, el próximo año 
 El día 07 de agosto se informó que el asistente del Secretario General pa-
ra los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, concluyó una visita de t res días a 
Liberia. El principal objet ivo de la visita era el establecer una Oficina de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, objet ivo que se cumplió 
con un acuerdo firmado con el Gobierno, para abrir la nueva oficina a inicios de 
2018. Gilmour afirmó que Liberia había progresado dramát icamente desde su 
últ ima visita después de la brutal guerra civil, también dijo que esto era un t ri-
buto al pueblo de Liberia, al Gobierno y a la M isión de la ONU en el país, aun-
que expresó que aún queda mucho por hacer en materia de Derechos Huma-
nos, de ahí la necesidad de que Naciones Unidas cont inúe con su apoyo. 

 

M INUSM A (M alí):  

El 06 de julio, la M INUSM A, condenó las “ cont inuas violaciones del alto al fue-
go”  por parte de la Plataforma y la Coordinación de M ovimientos del Azawad, 
agrupaciones que habían acordado un alt o al fuego en 2015, esto para poner 
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fin a los enfrentamientos en el norte de M alí. Ent re las violaciones destacan 
enfrentamientos armados y provocaciones, así como movimientos de convo-
yes con armamento. Ante esto, M ahamat  Salé Annadif , jefe de la M INUSM A, 
ha solicitado a las partes poner f in “ inmediatamente”  a estas violaciones, seña-
lando que de lo cont rario se minaría la credibilidad de las partes en la búsque-
da de una paz duradera en M alí. 

El día 06 de agosto, se informó que la M INUSM A descubrió fosas comu-
nes en el norte de M alí, en la localidad de Anefis, zona afectada por conflictos 
ent re grupos rivales, se hallaron tumbas individuales y fosas comunes, pero no 
fue posible establecer el número de personas enterradas ni las razones de su 
muerte. Adicionalmente se recalca con preocupación que la M INUSM A ha con-
firmado al menos 34 casos de abusos de Derechos Humanos en esta zona, en-
t re los que se destacan desapariciones de niños. 

El día 15 de agosto la M INUSM A, informó sobre la muerte de 8 perso-
nas en un ataque cont ra posiciones de la ONU en el país. Un casco azul murió 
debido al ataque efectuado por un grupo de desconocidos armados a un cam-
pamento de la ONU en Douenza, en el cent ro del país, a su vez, cerca de siete 
personas murieron en un ataque cont ra la sede de la M INUSM A en Tombuctú, 
al norte de M alí, llevado a cabo por hombres armados con granadas y fusiles 
de asalto, y solo horas después del ataque en Douenza. Ante esto, M ahamat  
Saleh Annadif, representante especial de M INUSM A, condenó los ataques e 
hizo un llamado a “ detener a los responsables de estos ataques terroristas” . Es 
de destacar que, a pesar de la intervención francesa de 2013, y la presencia de 
t res fuerzas de pacificación internacional, la situación en M alí se ha tornado 
más inestable en los últ imos meses. 

El día 15 de agosto se informó que el Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas y el Secretario General condenaron el ataque a dos instalaciones 
de la M INUSM A a su vez, los miembros del Consejo most raron su preocupación 
con respecto a la situación de seguridad en el país, e instaron a la aplicación sin 
demora del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en M alí, que se alcanzó en 
junio de 2015. Además, António Guterres y los integrantes del Consejo de Se-
guridad destacaron que los ataques cont ra las fuerzas de mantenimiento de la 
paz de la ONU pueden “ const ituir crímenes de guerra en virtud del derecho 
internacional” . 
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SIRIA 

El día 15 de julio se informó que el Ejército sir io, apoyado por intensos por 
bombardeos aéreos rusos, arrebató varios pozos pet roleros el Estado Islámico 
en la provincia de Raqqa, en el noreste de Siria. Se informa que las fuerzas gu-
bernamentales han t omado los pozos de Wahab, Al Fahd, Dbaysan, Al Qseer, 
Abu Qatash y Abu al Qatat , esto según la televisión pública Ijbariya, citando a 
fuentes militares. En los últ imos meses, el Ejército sirio, apoyado por la milicia 
Hezbolá y la fuerza aérea rusa, ha logrado avances importantes en la parte de 
Siria situada al oeste del Río Éufrates. Además, el Observatorio Sirio de los De-
rechos Humanos (OSDH), informó sobre la intensificación de los bombardeos 
aéreos rusos sobre territorios bajo cont rol del Estado Islámico; las fuerzas gu-
bernamentales sirias, a su vez, han logrado avances al noreste de la ciudad de 
Palmira.  
 El día 22 de agosto, Stephan Dujarric, portavoz del Secretario General de 
la ONU, citando a agencias humanitarias de Naciones Unidas en Siria, informó 
que los ataques aéreos regist rados en las últ imas horas en la ciudad siria de 
Raqqa, han dejado como saldo un alto número de bajas civiles. Se informa que 
30 personas habrían fallecido en el barrio de Al-Sakhani, y que ot ra familia de 
ocho desplazados internos también habría sufrido el mismo dest ino en ot ro 
sector de la ciudad. Dujarric destacó los bombardeos de los últ imos días han 
provocado decenas de muertos y heridos en Raqqa, “ un enclave donde se cal-
cula que cont inúan at rapadas unas 25.000 personas” . Ante esto, Naciones Uni-
das condenó los ataques e hizo un llamado a las partes del conflicto a imple-
mentar todas las medidas para proteger a la población y la infraest ructura civil.  

El representante de la UNICEF en Siria informó el día 25 de agosto que 
los niños sufren los efectos devastadores de la guerra y necesitan asistencia y 
protección de forma urgente, en especial en Raqqa y Deir-ez-Zor, además, dijo 
que “ los niños se encuent ran desorientados y en shock” . El funcionario de la 
ONU, Fran Equiza, emit ió un comunicado en el cual aseveró que los años de 
conflicto en Siria han dest ruido la niñez de “ millones de menores y les han cau-
sado un daño enorme” , Equiza también explicó que el personal de la UNICEF 
no puede llegar a asist ir a los miles de niños at rapados en la ciudad sit iada de 
Raqqa, por lo que hizo un llamado a los actores del conflicto a permit ir la salida 
de los civiles de esta localidad, garant izándoles un t ránsito digno y seguro. 
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El día 28 de agosto el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), in-
formó que murieron al menos 10 personas de una misma familia, producto de 
bombardeos de la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos cont ra 
la ciudad siria de Al Raqa, al noreste del país. La ONG aclaró que las víct imas 
son cuat ro mujeres y seis varones, y advirt ió que la cifra de fallecidos podría 
aumentar debido a que se presentan heridos de gravedad y desaparecidos ba-
jo los escombros. Con estas víct imas, ya se presentan 816 civiles, ent re ellos 
131 mujeres y 204 niños, que han muerto producto de los bombardeos de la 
coalición internacional, desde el comienzo de la ofensiva, el pasado 6 de junio, 
de las Fuerzas Sirias Democrát icas (FSD). 
 El 30 de agosto, Staffan de M istura, enviado especial de Naciones Unidas 
para Siria, le comunicó al Consejo de Seguridad de la ONU su propósito de con-
vocar a una nueva ronda de negociaciones ent re la oposición y el gobierno pa-
ra el mes de octubre en Ginebra. El funcionario informó que cont inúa la reduc-
ción de la violencia en varias zonas del país, no obstante, recalcó que hay áreas 
de enfrentamientos en donde urge la protección de los civiles. De M istura tam-
bién hizo un llamado a reforzar la lucha cont ra el terrorismo, y afirmó que t ie-
ne la intención de que las conversaciones formales ent re las partes del conflic-
to sir io se reanuden en octubre, y que tengan como objet ivo “ una visión 
común en beneficio del pueblo sir io” . 
 El día 30 de agosto, el asesor especial de Naciones Unidas sobre la Pre-
vención del Genocidio, Adama Dieng, se most ró sumamente preocupado por la 
situación en la que están unos 25 000 civiles en la ciudad siria de Raqqa, los 
cuales se hallan at rapados en medio de la ofensiva de la coalición internacional 
que busca reconquistar la ciudad dominada por el Estado Islámico. El funciona-
rio, en un comunicado, hizo un llamado para que se realice una pausa humani-
taria para salvar las vidas de los civiles, y que estos puedan abandonar la ciu-
dad de forma segura, Dieng también destacó que el ISIS estaría ut ilizando co-
mo escudos humanos a las personas que intentan huir de la ciudad, y la coali-
ción estaría derribando embarcaciones en el Río Éufrates, una de las rutas de 
escape restantes para los civiles.  
 El día 31 de agosto, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos, af irmó que las fuerzas que luchan cont ra el Esta-
do Islámico para recuperar la ciudad siria de Raqqa se están olvidando de su 
obligación de proteger a los civiles. El funcionario, en un comunicado, dijo es-
tar “ profundamente preocupado” , debido a que los civiles, que deberían ser 
protegidos en todo momento, están pagando un “ precio inaceptable”  por la 
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guerra, y que las fuerzas que luchan cont ra el Estado Islámico en esta ciudad 
pierden el objet ivo de asist ir y dar protección a estas personas que han sufrido 
bajo el régimen asesino. Y es que, en el mes de agosto la Coalición Internacio-
nal informó que realizó 1094 ataques aéreos en Raqqa, mient ras que la fuerza 
aérea de Rusia ejecutó más de 2500 ataques, y Naciones Unidas regist ró 151 
muertes de civiles producto de emboscadas aéreas en el mismo mes. Zeid hizo 
un llamado a facilitar la salida segura de los civiles que deseen abandonar Raq-
qa, y la protección a los que decidan quedarse. 
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Resumen 

 

En los meses de julio y agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
celebró 45 sesiones (un 29% menos que en el período anterior) y atendió 29 
temas. Del total de sesiones efectuadas el 46,7% fueron informat ivas, el 35,6% 
de adopción, el 13,3% de debate y el 4,4% privadas. Ent re los temas más vistos 
sobresalen dos: la situación en la República Popular Democrát ica de Corea y las 
amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroris-
tas. Si bien ninguna de estas temát icas es nueva, las mismas han tomado di-
mensiones que las posicionan como prioritarias en la agenda de este órgano. 
En esta ocasión la Presidencia del Consejo la ocuparon la República Popular 
China y la República Árabe de Egipto en julio y agosto, respect ivamente.  
 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, 
resoluciones, votos. 
 
Abstract 

In July and August , the UN Security Council held 45 sessions (29 per cent  less 
than in the previous period) and covered 29 items. Of the total number of ses-
sions, 46,7% were informat ive, 35,6% adopt ion, 13,3% debate and 4,4% pri-
vate. Among the most viewed issues, two stand out : the situat ion in the De-
mocrat ic People's Republic of Korea and the threats to internat ional peace and 
security caused by terrorist  acts. Although none of these themes is new, they 
have taken dimensions that  place them as priorit ies in the agenda of this body. 
On this occasion the Presidency of the Council was occupied by the People's 
Republic of China and the Arab Republic of Egypt  in July and August , respec-
t ively. 
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Security Council, non-permanent  members, debates, resolut ions, votes. 
 
Accionar del Consejo 

 

En el período julio-agosto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ce-
lebró 45 sesiones (un 29% menos que en los meses previos) en las cuáles aten-
dió cerca de t res decenas de temas, fundamentalmente relacionados a los con-
flictos en África y Oriente M edio (juntos sumaron el 66,7% del total de sesio-
nes; gráfico 1). En este bimest re los asuntos que más se debat ieron fueron: la 
situación en Oriente M edio, la no proliferación en la República Popular De-
mocrát ica de Corea y las amenazas a la paz y la seguridad internacionales cau-
sadas por actos terroristas. En conjunto estos t res temas concent raron la cerca 
de la tercera parte de las reuniones que realizó el Consejo. No obstante, la ma-
yoría fueron de t ipo informat ivo, y en menor medida tendientes a adoptar ac-
ciones.  
 
La situación en Oriente M edio fue, una vez más, el asunto que más se estudió 
en el seno de este órgano. En está ocasión se llevaron a cabo ocho reuniones, 
orientadas principalmente a informar a los Estados miembros del Consejo so-
bre los dist intos conflict os que cont inúan vigente en esta región. Pese a lo an-
terior, únicamente se aprobó una resolución (S/ RES/ 2373 (2017)) relat iva a la 
situación en el Líbano, la cual, dada sus dimensiones, se reconoce como una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales. M ediante esta resolución 
se decidió –por unanimidad- prorrogar el mandato actual de la Fuerza Provisio-
nal de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) hasta el 31 de agosto de 2018. 
Cabe recordar que esta Fuerza se creó en 1978 para confirmar la ret irada de 
Israel del Líbano, restaurar la paz y la seguridad internacionales y ayudar al Go-
bierno del Líbano para que restableciese su autoridad efect iva en la zona. Sin 
embargo, a la fecha esta salida no se ha completado. Al respecto, se instó al 
Gobierno de Israel a que acelere la ret irada de su ejército del norte de Al-Gayar 
sin más demora y en coordinación con la FPNUL. Paralelamente, se hizo un lla-
mado a Israel y al Líbano para que apoyen un alt o el fuego permanente y una 
solución a largo plazo basada en los principios y elementos establecidos en el 
párrafo 8 de la resolución 1701 (2006). 
 
Si bien el Consejo revisó la evolución y el estado en el que se encuent ran ot ras 
de las disputas vigentes en esta zona (Siria, Yemen, Palest ina, ent re ot ras), pa-
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 ra ninguno de los casos se adoptaron medidas.  
 

 
En relación a la no proliferación en la República Popular Democrát ica de Core-
a (RPDC), t ras los ensayos nucleares realizados por este país, y ante la preocu-
pación de la comunidad internacional por una escalada que pueda suscitar en 
un conflicto militar, los quince miembros que int egran el Consejo de Seguri-
dad aprobaron la resolución S/ RES/ 2371 (2017) a t ravés de la cual condena-
ron los lanzamientos de misiles balíst icos realizados por la RPDC los días 3 y 
28 de julio de 2017, que, según han declarado las autoridades de ese Estado, 
fueron intercont inentales, para lo cual se ut ilizó tecnología de misiles balíst i-
cos, en cont ravención y flagrante menosprecio de las resoluciones de este 
órgano. Además de esta condena, se definieron un conjunto de sanciones y 
lineamientos en materia de t ransporte, en cuanto a temas financieros y en 
relación a las armas químicas. Por últ imo, señalaron  su preocupación por las 
condiciones en las que se encuent ra el pueblo Coreano, y reprobaron “ a la 
RPDC por fabricar armas nucleares y misiles balíst icos en lugar de velar por el 
bienestar de su pueblo cuando este t iene grandes necesidades insat isfechas” . 
En tal sent ido, encomiaron al Gobierno de Corea para que priorice, respete y 
asegure el bienestar y la dignidad int rínseca de su población.  
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Sobre este mismo asunto, el Consejo adoptó la declaración de la Presidencia 
S/ PRST/ 2017/ 16, en la cual reafirmó la necesidad de que se adopten medidas 
concretas para reducir las tensiones en la península de Corea y fuera de ella. 
Al t iempo que exigió que la República Popular Democrát ica de Corea cumpla 
íntegramente y de forma inmediata todas las obligaciones en esta materia, 
que le incumben con arreglo a todas las resoluciones pert inentes del Consejo 
de Seguridad, incluidas las siguientes: abandonar todas las armas nucleares y 
los programas nucleares existentes de manera completa, verificable e irrever-
sible y poner f in de inmediato a todas las act ividades conexas; no realizar 
ningún ensayo nuclear ni ningún acto de provocación más; y abandonar todas 
las demás armas de dest rucción en masa de manera completa, verif icable e 
irreversible.    
 
Por últ imo, en cuanto a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales 
causadas por actos terroristas, en el bimest re bajo estudio se acogieron por 
unanimidad dos resoluciones y una declaración de la Presidencia. En la resolu-
ción S/ RES/ 2368 (2017) del 20 de julio, se determinó que todos los Estados 
deben adoptar las medidas establecidas anteriormente en el párrafo 8 c) de la 
resolución 1333 (2000), los párrafos 1 y 2 de la resolución 1390 (2002) y los 
párrafos 1 y 4 de la resolución 1989 (2011) respecto del Estado Islámico de 
Irak y el Levante, Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y ent idades aso-
ciados con ellos, relat ivas a congelación de act ivos, la prohibición de viajar, el 
embargo de armas, así como en relación a los lineamientos, el mecanismo de 
seguimiento y evaluación bajo el cual se fiscalizará el cumplimiento de estas 
medidas (para ver el detalle de las sanciones se puede consultar el texto com-
pleto de la resolución en el link ht tp:/ / www.un.org/ es/ comun/ docs/ ?
symbol=S/ RES/ 2368(2017)).  
 
Por su parte, en la resolución S/ RES/ 2370 (2017) se acordó, ent re ot ras cosas, 
reafirmar la decisión de que todos los Estados se abstengan de proporcionar 
todo t ipo de apoyo, act ivo o pasivo, a las ent idades o personas que part icipen 
en la comisión de actos de terrorismo; exhortar a todos los Estados a que con-
sideren la posibilidad de hacerse partes en los inst rumentos internacionales y 
regionales pert inentes, con miras a ayudar a eliminar el abastecimiento de 
armas a los terroristas, y a que cumplan cabalmente sus obligaciones respec-
t ivas en virtud de aquellos en los que son partes; alentar a los Estados miem-

http://www.un.org/es/comun/docs/?
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 bros a que adopten medidas apropiadas de conformidad con el derecho inter-
nacional para prevenir e impedir las act ividades que podrían dar lugar a viola-
ciones de los embargos pert inentes de armas establecidos por mandato del 
Consejo. También, se determinó encargar al Comité cont ra el Terrorismo que, 
con el apoyo de su Dirección Ejecut iva, siga examinando, según corresponda y 
en el marco de sus respect ivos mandatos, las iniciat ivas adoptadas por los Es-
tados miembros para eliminar el abastecimiento de armas a los terroristas, 
cuando sea pert inente para la aplicación de la resolución 1373 (2001) con el 
fin de determinar las buenas práct icas, las deficiencias y las vulnerabilidades 
en este ámbito. 
 
Por últ imo, en la declaración de la Presidencia S/ PRST/ 2017/ 15 el Consejo so-
licitó al Equipo de Vigilancia que, a part ir del 30 de abril de 2018, presente 
dos informes anuales completos e independientes adicionales, conforme se 
indica en el anexo 1 de la resolución 2255 (2015), al Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011) sobre el part icu-
lar. Se decidió además seguir evaluando la aplicación de las medidas enuncia-
das en la resolución 2255 (2015) y haciendo los ajustes que sean necesarios 
para apoyar la paz y la estabilidad en el Afganistán. 
 
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de ocho resoluciones, 
cuat ro en julio y cuat ro en agosto, las cuales fueron: 

S/ RES/ 2366 (2017): Cartas idént icas de fecha 19 de enero de 2016 dirigi-
das al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad por 
la Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas 
(S/ 2016/ 53) 

S/ RES/ 2367 (2017): La situación relat iva al Iraq 
S/ RES/ 2368 (2017): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales cau-

sadas por actos terroristas 
S/ RES/ 2369 (2017): La situación en Chipre 
S/ RES/ 2370 (2017): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales cau-

sadas por actos terroristas 
S/ RES/ 2371 (2017): No proliferación - República Popular Democrát ica de 

Corea 
S/ RES/ 2372 (2017): La situación en Somalia 
S/ RES/ 2373 (2017): La situación en el Oriente M edio 
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 En esta ocasión el Consejo adoptó ocho declaraciones de la Presidencia: 
S/ PRST/ 2017/ 9: La situación en República Cent roafricana 
S/ PRST/ 2017/ 10: Consolidación de la paz en África Occidental 
S/ PRST/ 2017/ 11: La situación en Liberia 
S/ PRST/ 2017/ 12: La situación relat iva a la República Democrát ica del 

Congo 
S/ PRST/ 2017/ 13: La situación en Burundi 
S/ PRST/ 2017/ 14: M antenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
S/ PRST/ 2017/ 15: Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 

causadas por actos terroristas 
S/ PRST/ 2017/ 16: No proliferación - República Popular Democrát ica de 

Corea 
 
En cuanto al t ipo de sesión, un 46,7% fueron informat ivas, un 35,6% de adop-
ción, un 13,3% de debate y un 4,4% privadas. En lo que concierne a la adop-
ción de medidas, en el 68,2% de las reuniones no se tomaron acciones de 
ningún t ipo (cuadro 1). Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni 
declaraciones por parte de la presidencia.   

 

Principales temas de debate 

 

El programa de t rabajo del Consejo de Seguridad incluyó, para los meses de 
julio y agosto, cuat ro temas para debate, a saber: i) la situación relat iva al 
Hait í; ii) paz y seguridad en África, iii) la cuest ión en Oriente M edio, incluida 
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Palest ina y  iv) las operaciones de mantenimiento de la paz.  
 
A cont inuación se presenta una síntesis de las intervenciones, tanto de los cinco 
miembros permanentes del Consejo, como de los dos países lat inoamericanos que 
integran este órgano como miembros no permanentes (Bolivia y Uruguay) en re-
presentación del Grupo de América Lat ina y el Caribe (GRULAC), en dos de los te-
mas que fueron mot ivo de debate.  
 
La situación en Hait í 
 
Los cinco miembros permanentes del Consejo celebraron que, mediante la resolu-
ción 2350 (2017), se hiciera of icial el cierre de la M isión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Hait í (M INUSTAH) para el 15 de octubre y se estableciera una 
nueva misión que se cent rará en las cuest iones de policía, el estado de derecho y 
los derechos humanos. Esta decisión se tomó, t ras t rece años del establecimiento 
de la M INUSTAH, y bajo el reconocimiento de que las condiciones en Hait í han 
cambiado de manera signif icat iva y en una dirección favorable: formación de un 
Gobierno, conclusión de los primeros 100 días del Gobierno del Presidente M oïse 
y el progreso gradual en la mejora de la legislación penal nacional, así como el es-
tablecimiento del plan de desarrollo est ratégico de la Policía Nacional de Hait í pa-
ra el período 2017-2021.  
 
Aunque se reconoció que hubo avances, fundamentalmente en relación al t raspa-
so de tareas del ejército a la Policía Nacional de Hait í en la parte norte del país y 
en algunas de las zonas con problemas de seguridad de Puerto Príncipe, sigue 
siendo mot ivo de preocupación los inconvenientes en materia de seguridad que 
aún enfrenta este país.   
 
Por ot ra parte, se señaló que “ puesto que el cuerpo de policía y el poder judicial 
van de la mano, es necesario reforzar la capacidad de ambos sectores para af ian-
zar el estado de derecho en Hait í y hacer frente a problemas urgentes tales como 
la alta tasa de detención prevent iva y el hacinamiento en las cárceles” . También 
solicit ó al Consejo y la comunidad internacional prestar mayor atención a la situa-
ción económica de Hait í y las dificultades relacionadas con la asistencia humanita-
ria.  
 
Por últ imo, se reconoció que para que la M INUJUSTH sea un éxito se necesitan 
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t res condiciones fundamentales: i) lograr que la nueva M isión esté dotada de los 
inst rumentos apropiados para el propósit o previsto y se ajuste a las necesidades 
de Hait í, ii) contar con un Gobierno que acepte los retos de Hait í como propios y 
asuma nuevas responsabilidades de manera proact iva y iii) asumir la responsabili-
dad. 
 
Paralelamente, Bolivia y Uruguay reconocieron que Hait í regist ra notables avances 
en la consolidación de su democracia y estabilidad. Lo que se ref leja, ent re ot ras 
cosas, en el establecimiento de hoja de ruta para el Gobierno, cent rada en la segu-
ridad, just icia, energía, educación, salud y agricultura, con una est rategia de des-
cent ralización, en el fortalecimiento de la capacidad de la Policía para brindar se-
guridad y asegurar el cumplimiento de la ley en todo el país y en la disminución de 
los casos sospechosos de cólera y muertes relacionadas. No obstante, externaron 
su preocupación ante la frágil situación socioeconómica del país y el estado de vul-
nerabilidad de su población.   
 
Paz y seguridad en África 
 
Ante las dificultades para atender la escalada que se ha reportado en algunos de 
los conflictos en el cont inente africano, así como sus causas y consecuencias, los 
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad reconocieron que, pese al 
creciente liderazgo que la Unión Africana y los Estados miembros africanos han 
ejercido para cont ribuir a las operaciones de paz y combat ir a los grupos terroris-
tas e insurgentes, para superar las situaciones de crisis en esta región es preciso 
aplicar un enfoque que, por encima de todo, una a los africanos, los haga protago-
nistas en la definición del camino a seguir para solucionar sus conflictos y les ga-
rant ice el apoyo ef icaz de la comunidad internacional a esos esfuerzos. En tal sen-
t ido, reaf irmaron su apoyo en la búsqueda de soluciones y a favor de una coopera-
ción est recha ent re las Naciones Unidas, las organizaciones africanas y los Estados 
individuales.  
 
Bolivia, por su parte, señaló que las capacidades africanas en las áreas de la paz y 
la seguridad deben enmarcarse en los principios de soberanía, independencia e 
integridad territorial, de acuerdo con las prioridades nacionales de cada Estado. 
Además, reconoció que la part icipación de organismos subregionales, como la Co-
munidad Económica de los Estados de África Cent ral y la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental, ha sido t rascendental en el área de la coopera-
ción. Asimismo el rol que cumple el Grupo de los Cinco del Sahel en M alí refuerza 
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 el t rabajo de la M isión M ult idimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en M alí en las áreas de la seguridad fronteriza, la lucha con-
t ra el crimen organizado y la protección de los civiles en el sector. Además,  
reiteró que consolidar la asociación est ratégica ent re las Naciones Unidas y la 
Unión Africana en el ámbito polít ico, operacional, táct ico y financiero es esen-
cial.  
 
Por últ imo, el Uruguay destacó la importancia de África para el mantenimien-
to de la paz, y viceversa. Las estadíst icas son claras: del total de dieciséis ope-
raciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, nueve están 
desplegadas en África. Esas misiones incluyen a más del 80% de t odo el perso-
nal uniformado y de los recursos financieros aprobados. De los t reinta princi-
pales países que aportan personal uniformado a las operaciones de las Nacio-
nes Unidas de mantenimiento de la paz, 19 son Estados de África, el 50% de 
todo el personal uniformado encargado del mantenimiento de la paz provie-
ne de Estados miembros de la Unión Africana. Pese a lo anterior, se reconoció 
que el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no siem-
pre está en las mejores condiciones para responder a una crisis en África, so-
bre todo cuando no hay paz que mantener o los grupos armados amenazan a 
civiles; pero también es una realidad que, ante esos casos, la Unión Africana 
no dispone ella sola de la capacidad suficiente para responder a esas situacio-
nes. 
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Sergio I. M oya M ena, UNA -UCR 

 
 

Guatemala 

 

Excancilleres de Guatemala aportan ideas para abordar el tema Belice. 

 
El M inist ro de Relaciones Exteriores de Guatemala Carlos Raúl M orales se re-
unió el 11 de agosto con varios de sus antecesores, Cancilleres de Guatemala 
con la f inalidad de abordar el tema del Diferendo, Territ orial, Insular y M arít i-
mo con Belice, con el objet ivo primordial de escuchar sus opiniones, comen-
tarios y propuestas, de acuerdo a sus experiencias en la problemát ica. Dent ro 
de lo abordado se refir ieron a los detalles históricos de esta cont roversia con 
Belice y las fases que han sido agotadas, como la negociación bilateral directa, 
en la que ambos países no pudieron ponerse de acuerdo. Guatemala ha reco-
nocido a Belice como un país independiente y a su Gobierno desde 1991, sin 
embargo se mant iene el reclamo por el territorio cont inental, insular y marít i-
mo que actualmente ocupa. De tal cuenta coincidieron en que la vía pacíf ica y 
más conveniente para solucionar la situación es que se acuda a la Corte Inter-
nacional de Just icia, un t ribunal internacional que pertenece a Naciones Uni-
das, que fue creado para atender este t ipo de problemas territoriales y sus 
sentencias son definit ivas, por lo que deben cumplirse. Guatemala prevé cele-
brar su Consulta Popular este año, para ello el Congreso de la República 
aprobó mediante el Acuerdo Legislat ivo 22-2017, que el Tribunal Supremo 
Electoral organice la realización de la misma, Belice por su lado definirá la fe-
cha para la realización de su Consulta, debe realizarse en ambos países en 
cumplimiento a lo acordado en el año 2008 por ambos países con una sola 
pregunta que básicamente busca consultar si los ciudadanos de ambos países 
están de acuerdo con que la Corte Internacional de Just icia conozca y resuel-
va el problema territorial existente. Tanto a Guatemala como a Belice les con-
viene acabar con la problemát ica ya que esto t raerá consigo la paz principal-
mente para las poblaciones cercanas, certeza del territorio que corresponde a 
cada país, se fijará una frontera ent re ambos, desarrollo económico, incre-



 68 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  60, julio —  agosto 2017  

::Vistazo a la región 

 mento de las relaciones comerciales e inversiones, aprovechamiento turíst ico 
y mejor coordinación en materia de seguridad y certeza jurídica. 
 
 
Guatemala se compromete para el cumplimiento de la Agenda de Desarro-

llo Sostenible 2030 

 

En el Cent ro Cultural M iguel Ángel Asturias, el Presidente Jimmy M orales, jun-
to a los presidentes de los 3 poderes del Estado, el Vicepresidente de la Re-
pública, Gabinete de Gobierno, funcionarios, cuerpo diplomát ico, organismos 
internacionales y ciudadanos invitados asist ieron el 7 de julio a la declaración 
y firma del compromiso para la implementación de la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible, mediante la implementación del Plan de Desarrollo K’atún, 
Nuest ra Guatemala 2032.En el evento part icipó el M inist ro de Relaciones Ex-
teriores Carlos Raúl M orales quien en su intervención hizo un llamado a los 
guatemaltecos a comprometerse y realizar su mejor esfuerzo por cumplir con 
los objet ivos, lanzando una invitación a los representantes de cada uno de los 
sectores sociales y de la comunidad internacional, a que la f irma de la decla-
ración, sea un pacto social que permita que Guatemala alcance el desarrollo. 
El Presidente Jimmy M orales hizo un llamado a la unidad de todos los secto-
res, a servir al país como debe ser, haciendo del t rabajo de cada uno la mejor 
carta de presentación, "Ahora nos corresponde a cada organismo de Estado, 
asumir nuest ro rol histórico con el desarrollo pleno de nuest ra sociedad"  in-
dicó, a la vez que hizo un reconocimiento a la voluntad de los organismos Le-
gislat ivo y Judicial que se han unido a esta visión de futuro; instó a todos los 
sectores a pasar del discurso a la acción polít ica, a establecer un t rabajo y diá-
logo colect ivo donde las diferencias sean superadas por el bienestar de los 
guatemaltecos. 
El objet ivo del evento fue lanzar un compromiso público con el concurso de 
todos los actores nacionales e internacionales para la efect iva implementa-
ción de la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en el País, para unirse en la 
búsqueda de cambios que coadyuven a superar el subdesarrollo y la desigual-
dad ante la falta de oportunidades, sat isfacer las demandas de la población 
guatemalteca y alcanzar el desarrollo integral, bajo el cumplimento de los 17 
objet ivos t razados por las Naciones Unidas. 
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 Honduras 

Honduras e Irlanda estrechan relaciones 

 

El embajador de Honduras concurrente en Irlanda Iván Romero Mar nez sos-
tuvo el 27 de julio importantes encuent ros con representantes del gobierno 
irlandés. Las reuniones se establecieron con el presidente de Irlanda M ichel 
D. Higgins, el primer minist ro Leo Varadkar y con el minist ro de relaciones ex-
teriores y de comercio Simon Coveney durante la celebración del día Nacional 
de Conmemoración en Dublín. El gobierno de Irlanda desarrolló un solemne 
programa que incluyó representantes oficiales de las diversas religiones, 
miembros del Consejo de Estado y representantes del gobierno. El minist ro 
SimonCoveney durante en un almuerzo ofrecido al Cuerpo Diplomá co 
manifestó que “ la República de Irlanda reitera su compromiso de mantener 
unas relaciones enmarcados en un genuino espíritu de hermandad y de con-
fianza mutua.”  y reiteró su confianza en una Europa próspera y abierta al 
mundo. En 2011 y 2013, Ir landa apareció en el sép mo lugar de las naciones 
más desarrolladas del mundo en el índice de desarrollo humano de las Nacio-
nes Unidas. Asimismo, la república ir landesa está en los puestos más altos en 
materia de libertad económica, polí ca y de prensa. Actualmente, Irlanda es 
uno de los países fundadores del Consejo de Europa y de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
 
Realizan IV Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto M esoamérica 

Representantes Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
M éxico, Nicaragua, Panamá y República Dominicana par ciparon el 22 de ag-
soto en IV Reunión de la Comisión Ejecu va 2017 del Proyecto M esoamérica 
que se realizó en las instalaciones de la Cancillería nicaragüense. La 
delegación hondureña, encabezada por la designada presidencial, Rossana 
Guevara, también estuvo integrada por la embajadora de Honduras en Nicara-
gua, Diana Valladares, el tercer secretario de la sede diplomá ca, Cesar Aba-
die y Cesar Posas. En el evento se realizó la presentación del plan de t rabajo 
en temas de sustentabilidad ambiental y del sector energía de la presidencia 
conjunta (Nicaragua-M éxico), durante el segundo semest re del presente año. 
Actualmente la presidencia pro – tempore la ejerce Nicaragua. Se hizo 
también la exposición de resultados del cent ro de excelencia virtual en moni-
toreo forestal y de avances en t ransporte marít imo de corta distancia.  
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El Salvador 

 

Presidente Sánchez Cerén se reúne con dirigente político mexicano, Andrés 

M anuel López Obrador 

 

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, recibió el 14 de agosto 
en Casa Presidencial al dir igente polít ico mexicano M anuel López Obrador, en 
una audiencia de cortesía en la cual intercambiaron impresiones referentes a 
temas de interés para ambas naciones. El gobernante estuvo acompañado 
durante el encuent ro del minist ro de Relaciones Exteriores, Hugo M art ínez, y 
el secretario privado de la Presidencia, M anuel M elgar, mient ras que el polít i-
co mexicano por el empresario Alfonso Romo, también de ese país.“ Para no-
sot ros es de mucho interés conocer los diferentes puntos de vista en el proce-
so que llevan los Estados Unidos M exicanos y también la visión que t ienen los 
diferentes sectores en M éxico sobre la migración, sobre los salvadoreños en 
t ránsito por ese país, sobre la protección a los migrantes en los Estados Uni-
dos, pero sobre todo también respecto a ot ras áreas como el comercio, la in-
versión, la cultura” , aseguró el canciller t ras la reunión. Añadió que esta visita 
de cortesía obedece a la polít ica de apertura del presidente Salvador Sánchez 
Cerén de escuchar a dist intos sectores sobre temas ligados al bienestar del 
pueblo salvadoreño.“ Sabemos que M anuel López Obrador es un dirigente de 
uno de los movimientos importantes en M éxico y, en ese contexto, se apro-
vechó para escuchar sus puntos de vista para seguir con más atención todos 
los procesos que desarrollan en ese país, con miras a est rechar la hermandad 
ent re el pueblo y el gobierno mexicano y el pueblo y gobierno salvadoreño” , 
agregó el jefe de la diplomacia salvadoreña. 
 
Presidente Sánchez Cerén y secretario general del SICA reiteran su compro-

miso con la integración de Centroamérica 
 

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, recibió el 25 de julio en 
Casa Presidencial al recién nombrado secretario general del Sistema de la In-
tegración Cent roamericana (SICA), Vinicio Cerezo, un encuent ro que se cent ró 
en las prioridades que t iene la región para avanzar en su proceso de desarro-
llo inclusivo. El canciller Hugo M art ínez fue parte de esta reunión, y expresó 
que en la misma, el mandatario salvadoreño reafirmó la vocación integracio-
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 nista de El Salvador, además remarcó que con su experiencia, liderazgo y vo-
cación integracionista nuest ro jefe de Estado “ ha aportado mucha perspect iva 
al Sistema de la Integración Cent roamericana y también mucho balance” . En 
el diálogo, el presidente Sánchez Cerén expresó que Cent roamérica t iene un 
rumbo claro en el proceso de integración, a part ir de los cinco pilares que El 
Salvador propuso hace algunos años, los cuales son seguridad, integración 
social, integración económica, gest ión integral del riesgo y cambio climát ico y 
fortalecimiento inst itucional. Además, reiteró que los mandatarios de la re-
gión han decidido priorizar t res de estos pilares, por lo que las acciones más 
inmediatas se circunscriben a las áreas de seguridad, integración económica e 
integración social. Por su parte, el secretario Cerezo informó que el encuent ro 
fue muy posit ivo, igualmente agradeció al jefe de Estado por el respaldo de El 
Salvador a su elección y le informó que ent re sus prioridades para este año 
están el empuje a la unión aduanera y la seguridad migratoria.“ El espíritu ma-
nifestado por el presidente es el espíritu que yo encont ré en la reunión de 
Costa Rica, cuando fui designado como secretario general del SICA” , expresó. 
Explicó que bajo su gest ión será relevante la búsqueda de “ un nuevo modelo 
de desarrollo en América Cent ral que, no solo t enga la posibilidad de incre-
mentar el tamaño de nuest ras economías a t ravés de grandes inversiones, 
sino también de aprovechar esas grandes inversiones y el t rabajo en infraes-
t ructura para producir algunos efectos muy concretos de beneficio social” . 
 

Panamá 

 

Presidente Varela posiciona a Panamá como aliado regional de Estados Uni-

dos 

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, posicionó a Panamá como 
aliado est ratégico de Estados Unidos en la región, a fin de enfrentar juntos los 
desafíos  en materia de seguridad, combate a las drogas, comercio, migración 
irregular y estabilidad democrát ica. El M andatario panameño se reunió el 17 
de agosto en el Palacio de Las Garzas con el vicepresidente de Estados Uni-
dos, M ichael Pence, quien celebra una gira por varios países de Lat inoaméri-
ca, la cual finaliza en esta capital. En el encuent ro con Pence, el presidente 
Varela expresó que en “ nuest ras conversaciones dejamos claro que Panamá 
es un aliado y socio est ratégico de Estados Unidos. Tenemos una democracia 
estable, con fuertes indicadores de crecimiento y estabilidad económica, un 
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 país que avanza en la rendición de cuentas y la t ransparencia, tanto en la ad-
minist ración del Estado como en su sistema financiero” . En materia de seguri-
dad, el Gobernante panameño destacó que hubo acuerdo sobre el riesgo que 
representa para la región el aumento de la producción de drogas en los países 
vecinos, y que hay determinación para derrotar con el apoyo de aliados como 
Estados Unidos.“ Estamos realizando un gran esfuerzo para garant izar la segu-
ridad en la frontera con Colombia, aumentando la presencia del Gobierno en 
la provincia de Darién; pero es necesario fortalecer la coordinación de inteli-
gencia y compart ir las bases de datos de personas que representan una ame-
naza” , manifestó que el Jefe de Estado. El presidente Varela señaló que es 
alarmante como el crimen organizado -vinculado al t ráfico de drogas- agrava 
la situación de inseguridad en la región, causando muertes y generando ma-
yor pobreza, por lo que Panamá agradece el respaldo de Estados Unidos por 
la cooperación para aumentar las capacidades de los estamentos de seguri-
dad.  Sobre el tema comercial, Varela le expuso al vicepresidente Pence que 
Panamá t iene un enorme interés para que más empresas estadounidenses 
inviertan en el país y part icipen de los proyectos de infraest ructura que ejecu-
ta en su Administ ración.“ Panamá se ha convert ido en la Gran Conexión para 
el comercio. Con nuest ro sistema logíst ico, el Canal de Panamá ampliado, el 
desarrollo de puertos, la ampliación del Aeropuerto de Tocumen, la puesta en 
marcha del Plan M aest ro de la Zona Interoceánica, que convert irá nuest ro 
Hub Logíst ico en uno de clase mundial” , detalló. 
 
La seguridad como pilar importante para la relación entre Panamá y China 

El M inist ro de Seguridad, Alexis Bethancourt  Yau y el Director del Consejo de 
Seguridad Nacional, Rolando López, iniciaron el 8 de agosto una gira de t raba-
jo en la capital de la República Popular China con el fin de avanzar en la cons-
t rucción de la agenda bilateral t ras el establecimiento de relaciones diplomá-
t icas ent re ambos países. 
Las autoridades panameñas sostuvieron una reunión con el M inist ro de Segu-
ridad Pública y Consejero de Estado, Guo Shengkun, además de con las princi-
pales autoridades de seguridad y migración de ese país. El M inist ro Bethan-
court  y el M inist ro Guo coincidieron en que el establecimiento de las relacio-
nes diplomát icas ent re Panamá y China se consolida como un paso histórico y 
además reafirmaron su compromiso en const ruir dichas relaciones enmarca-
das en el respeto, la t ransparencia, honest idad y buena fe. Bethancourt  indicó 
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Boletín del Observatorio de la Política Internacional. Un proyecto conjunto 
de la Escuela de Ciencias Políticas (UCR) y la Escuela de Relaciones Inter-

nacionales (UNA) 

que una relación est recha y coordinada a nivel de seguridad es fundamental 
para que los demás ámbitos de la relación funcionen y se desarrollen de ma-
nera segura y fluida. De igual forma, manifestó que este tema es de ext rema 
prioridad para el gobierno del Presidente Juan Carlos Varela.Por su parte, el 
Consejero de Estado y M inist ro de Seguridad Pública chino informó al M inis-
t ro Bethancourt  que t iene el interés en que nuest ros países t rabajen en con-
junto en la lucha cont ra la migración ilegal, en garant izar los intereses y dere-
chos legít imos de nuest ros nacionales, la cooperación y el intercambio de in-
formación con el objet ivo de perseguir criminales y el dinero ilícito y la coope-
ración e intercambio en materia de formación de funcionarios. Uno de los te-
mas prioritarios abordados fue el migratorio. El t itular de Seguridad paname-
ño explicó que es interés del Presidente Varela proceder con la f lexibilización 
de visas para los chinos a Visas Estampadas con el objet ivo de at raer mayor 
turismo e inversión China a nuest ro país.  
 
 
 

 

 

 


