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1) Desastre japonés evidencia la fragilidad de las estrategias energéticas 
mundiales.

La magnitud del terremoto y el tsunami que devastaron el norte de Japón el día 11 
de marzo de por sí eran suficiente motivo para llamar la atención del mundo, 

despertando una im-
portante corriente 
de solidaridad para 
ese país. Pero 
cuando a raíz de 
esos fenómenos se 
afectaron las plan-
tas nucleares in-
staladas en la 
localidad de 
Fukushima, se puso 
en evidencia que in-
cluso en un país con 
una reputación de 
eficiencia y cuidado 
en el manejo de 

riesgos las circunstancias rebasaban las previsiones.  Para fines de abril se había 
declarado éste como el segundo accidente nuclear después del de Chernobyl (25 
años atrás este abril), aunque dada su complejidad las comparaciones resultan 
difíciles.
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El hecho de que los efectos de terremoto y del tsunami 
fueron de tal magnitud en alguna manera explica que 
la atención inmediata al desastre nuclear tuvo que ser 
lenta, y la población sufrió intensamente la falta de 
información apropiada al respecto, de lo que participó 
una cada vez más alarmada opinión pública mundial. 
De la incredulidad se pasó a la alarma, y un número 
de países llegaron a evacuar a sus nacionales del 
territorio japonés. A ello se sucedieron medidas de 
control respecto a la posible radiación en el aire y en 
el mar. Poco a poco se fueron acumulado detalles y se 
han sacado todo tipo de conclusiones sobre las causas 
y las posibles responsabilidades que podrían sacarse 
del incidente, de parte de ejecutivos de la empresa 
propietaria, la TEPCO, la cuarta de su naturaleza en le 
mundo y la primera de Asia. Asimismo, están en la 
picota un buen número de funcionarios públicos con 
cargos comprometidos en ese sector. En la mayoría de 
los países  que usan energía nuclear las autoridades 
han ordenado revisar las medidas de seguridad, pero 
el tema central ha vuelto a ser el de los inconvenientes 
de esa fuente de energía.  

Más allá de los efectos de este desastre, se ha 
producido un intenso debate, en particular en el mundo 
desarrollado, en torno al uso de la energía nuclear para 
fines energéticos. El asunto es trascendental, ya que 
según indica la Asociación Nuclear Mundial ANM este 
tipo de energía satisface actualmente el 14% de la 
demanda eléctrica mundial, porcentaje que se espera 
suba en la medida que siga aumentando la población 
y el crecimiento económico en países clave, como 
China, la India y Brasil. 

La energía nuclear es usada en muchos países, y en 
la actualidad 30 países la emplean para generar hasta 
tres cuartos de sus necesidades de electricidad, y un 
bien número de ellos depende todavía más, entre un 
cuarto y la mitad de su demanda, la cual como dijimos 
está en aumento. Hay en el mundo 440 reactores 
nucleares, sin contar los instalados en navíos, cuyo 
número es similar. Según la ANM en la década de los 
1980as había un nuevo reactor cada 17 días, y para el 
2015 se esperaba que la cifra se elevara a uno cada 
5 días.  Como consecuencia del desastre en Fukushima, 
la Agencia Internacional de Energía redujo a la mitad 
sus expectativas de generación de energía nuclear para 
el 2035, pero ha quedado el interrogante sobre qué otro 
tipo de fuente la podría sustituirla a corto plazo. Porque, 
como se recordó al celebrarse en abril los 50 años del 

World Wide Fund for Nature WWF, están en juego 
factores muy diversos cuyo peso es evaluado de forma 
diferente por distintas personas, sean estos especialis-
tas, políticos o público en general.

La energía atómica ha sido presentada como una 
opción segura, barata y amistosa con el ambiente por 
sus propugnadores, como la ANM. Lo primero ha 
quedado sin duda en tela de juicio ante lo de 
Fukushima, aunque siempre podemos esperar que 
dicho evento sea señalado como "excepcional" 
(¿cuántas "excepciones" puede soportar el planeta?) 
Es en los dos otros aspectos en donde la discusión 
ha revelado la profundidad del problema por delante, 
ya que ha quedado en evidencia que la energía 
nuclear tiene "externalidades ocultas" que vuelven 
precario el argumento del "bajo costo" e incluso 
terminan por afectar seriamente al medio ambiente.

Aunque aceptemos que existe la voluntad política por 
encontrar sustitutos "de nueva generación" (energía 
eólica, solar, etc.), estos no parece que podrán estar 
disponibles en las condiciones y en la escala de lo 
que provee la energía nuclear, de forma que para la 
mayoría (si no todos) los países sigue siendo ésta la 
mejor opción "para mientras" puedan utilizar alternati-
vas.  Después de Fukushima algunos países, como 
Alemania, declararon un viraje sustancial en este 
sentido, pero todavía está por ver cuál sería la fuente 
sustitutiva. Se ha vuelto hablar del "rey carbón", que 
en ese país todavía abunda, y hay una discusión en 
curso sobre si puede explotarse de forma de cumplir 
con las ahora exigentes condiciones de protección 
ambiental.   Precisamente en este terreno continúan 
siendo fuertes los argumentos por la alternativa 
nuclear, ya que por ejemplo, como señalan los 
ambientalistas,  de no reducirse en un 70% el patrón 
de "efecto de invernadero" actual, para tan pronto 
como 2050 se producirán catástrofes ante las cuales 
lo del terremoto japonés se quedará pequeño.
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Para "decarbonizar" los sistemas energéticos mundiales 
quedan pendientes también de considerar otros aspectos 
como la conservación de energía (siguen de moda en 
algunas ciudades los edificios iluminados toda la noche, 
para señalar tan solo un caso), así como cambios 
fundamentales en los patrones industriales, agrícolas y 
forestales. 

Para mientas, una encuesta entre los lectores de la revista 
"The Economist" sobre si "el mundo estaría mejor sin 
fuerza nuclear" dio como resultado un "no" de 61% contra 
un "sí" de 39%. Independientemente de si esa encuesta 
estuvo influida por la ANM como sugirieron los editores, 
la conclusión es de que es de esperar que será el 
petróleo, origen de tantas disputas internas e internacion-
ales, la alternativa inmediata para un mundo carente de 
regulación consensuada y de largo plazo. 

2) Viaje de Obama por Latinoamérica. ¿Algo más que 
protocolo?

 La gira que realizó el presidente de los Estados Unidos 
por Latinoamérica, del 19 al 23 de marzo, no dejó de 
causar cierta sorpresa por el hecho de que se realizó en 
una coyuntura mundial marcada por el desarrollo de los 
acontecimientos en Libia, lo mismo que por interrogantes 
respecto a la selección de países a visitar, así como sobre 
los que no fueron visitados en esta oportunidad.

Como en muchos otros aspectos, la llegada al poder de 
Barack Obama creó muchas expectativas en relación a 
las relaciones norteamericanas con América Latina, tan 
deterioradas en los últimos años. 

En particular, se esperaban cambios sustantivos respecto 
a Cuba, así como una nueva política que reflejara las 
"nuevas realidades" de una región que en muchos 
aspectos refleja los cambios en la economía y política 
globales, cada vez más marcadas por el multipolarismo.

Sobre lo primero no han habido novedades, y este viaje, 
aunque significativo, ha decepcionado a muchos puesto 
que no hay claras indicaciones de tal cambio de política, 
y por el contrario se comprueba la baja prioridad que, 
sobre todo en el ámbito político, tiene la región para la 
actual administración norteamericana. Algunos observa-
dores apuntan al desastroso manejo del caso del golpe 
de estado hondureño por los  encargados del despacho 
sudamericano el que la región no haya podido recuperar 
el perfil que al parecer tuvieron al principio.

En todo caso, el viaje puede interpretarse como un 
gesto cordial hacia un selecto número de interlocuto-
res regionales, pero sin mayores repercusiones ni 
para ellos ni para el resto. La selección de los países 
parece ir de lo obvio a lo menos riesgoso. Brasil no 
podía estar ausente, visitar Chile consolida una 
relación que ha transitado sin mayores problemas 
desde hace años, y en el caso de El Salvador el 
significado de la visita es poco aparente e incluso 
raya en lo anecdótico.

Brasil debería en principio ser considerado como un 
importantísimo socio estratégico para los EE.UU. en 
la región, pero es hoy menos que nunca un 
interlocutor fácil. Ocupa ahora un puesto indisput-
able dentro de la "potencias emergentes" (caso 
BRIC) y cada vez más se lo ve desarrollar una 
política exterior independiente que a menudo entra 
en fricción con la de aquel país. Tal el caso de Irán, 
así como en relación con el Medio Oriente. En la 
región es también un factor cada vez más 
determinante, tanto de cara a los distintos proyectos 
de coordinación económica y política que existen en 
ella, como en casos puntuales como el de Haití, 
donde Brasil ha ocupado un papel central en el 
seguimiento de la reconstrucción de ese país, para 
muchos de mayor importancia del que tienen los 
EE.UU.  Aquí parece haber más relaciones entre 
competidores, que entre socios. 

Obama no reveló, ni en Brasil ni en Chile, la 
existencia de una agenda bilateral significativa en 
el campo económico, como por ejemplo una nueva 
actitud ante las barreras agrícolas. Aunque sí 
hubieron acuerdos importantes como con Brasil en 
temas energéticos, el discurso para América Latina, 
pronunciado en Chile, fue calificado por varios 
observadores como de "burocrático" y "generalista". 
Para algunos, se trataba simplemente de no perder 
presencia" en una región que cada vez más busca 
interlocutores por fuera, muy especialmente la 
China. En lo político, Brasil al parecer se quedó 
esperando un pronunciamiento positivo respecto a 
sus aspiraciones de formar parte del Consejo de 
Seguridad (como sí lo hizo Obama hace unos meses 
en su visita a la India). Por lo visto la importancia 
estratégica de Brasil no llega a tanto, y todo parece 
indicar que hoy por hoy está por debajo de otros 
países de la región, como México y Colombia. En 
la práctica, los periodistas prestaron más atención 
a las palabras de Obama respecto al papel de los 
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EE.UU. en Libia, que a lo que dijo sobre la región.

Resulta significativo el que no se haya incluido en la 
gira a Colombia, reputadamente su "aliado preferencial" 
en la región, ni a Argentina, pero ello ha sido atribuido 
a circunstancias puntuales que no alteran mayormente 
las líneas generales de política hacia estos países. 
Tampoco hubieron referencias al "problema" venezo-
lano, lo que algunos han interpretado como indicio de 
la baja de influencia que este país ha venido 
experimentando en los últimos meses, luego del alto 
protagonismo que tuvo en el 2010. 

Más bien la visita a El Salvador, según algunos, 
significaba un gesto hacia un gobierno "de izquierda 
moderada" con el que "se puede trabajar". El término 
resulta bastante ambiguo en una región tan compleja, 
y es difícil sacar ninguna conclusión general al respecto. 
Sí hubo la promesa de 200 millones para reforzar la 
seguridad en este país y sus vecinos inmediatos, "con 
énfasis en la prevención", pero tal vez lo más 
significativo fue el silencioso tributo que rindió Obama 
ante la tumba de Monseñor Romero. Este hecho, que 
en otros tiempos hubiera enfurecido a la derecha, fue 
interpretado de muy distintas formas. James 
Kloppenberg, historiador del pensamiento de Barack 
Obama, ha escrito que en su juventud en California éste 
simpatizó con el entonces calificado "izquierdista" 
Comité en Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño. Pero 
eso no fue mencionado en las notas periodísticas a las 
que tuvimos acceso. Con una agenda cumplida, el 
visitante decidió adelantar en dos horas su partida de 
El Salvador, para atender directamente otros y urgentes 
asuntos de la crítica agenda internacional.

3) Guerras civiles en Libia y Costa de Marfil. Dos 
caras de la "responsabilidad de proteger". 
Repercusiones inmediatas en el Medio Oriente.

A partir de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad 
de las NN.UU. del 17 de marzo, se oficializó la 
intervención militar internacional en el conflicto libio. 
Esta se tomó con los votos de diez miembros y la 
abstención de cinco, entre los que se encontraban 
China y Rusia, miembros permanentes y que no 
ejercieron su derecho al veto. En lo más substancial, 
demandó un cese al fuego inmediato, la imposición de 
una zona de exclusión de vuelos, y autorizó  "todas las 
medidas necesarias para proteger a los civiles y a las 

zonas pobladas por civiles excluyendo el uso de una 
fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en 
cualquier parte del territorio libio". Dos días después 
se produjeron los primeros ataques a las fuerzas de 
Gadafi de parte de los gobiernos francés, norteameri-
cano e inglés, y en poco tiempo se formó una 
coalición de 10 estados europeos y árabes, luego 
expandida a 17, y para el 31 de ese mes la OTAN 
había asumido el mando de la zona de exclusión. 
Estas acciones fueron saludadas al principio como 
una garantía de que evitarían una guerra civil en este 
país, lo cual sin embargo ha sucedido dado que las 
fuerzas de Gadafi han demostrado ser capaces de 
resistir los embates de sus adversarios, aunque su 
capacidad de recuperar los territorios perdidos es muy 
improbable. A fines de abril se mantenían los 
bombardeos de la coalición sobre las fuerzas de 
Gadafi, bajo el amparo de la amplia discreción 
indicada en la resolución antes mencionada. Aunque 
se niega que éste sea un objetivo directo, los ataques 
se han dirigido a su entorno personal, incluyendo la 
muerte de su sexto hijo Saif al-Arab al-Gadafi y tres 
de sus nietos el 30 de abril. 
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También en el mes de marzo, el día 31, el Consejo de 
Seguridad emitió por unanimidad la resolución 1975, 
que entre otras cosas "insta" al presidente de Costa 
de Marfil, Laurent Gbagbo, perdedor en las elecciones 
de octubre de 2010 ante su eterno rival Alassane 
Ouattara, a que "abandone el cargo de inmediato", y 
reitera su pleno apoyo a la ONUCI para que "utilice 
todos los medios necesarios a fin de cumplir su 
mandato de proteger a los civiles. La ONUCI  es la 
"Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire" 
establecida en 2004 para facilitar el proceso de 
pacificación ante la guerra civil (norte contra sur) que 
había persistido en ese país por muchos años, y en 
la que las fuerzas militares francesas (antigua potencia 
colonial) han ocupado un lugar especial. Después de 
esa resolución, opuesta por Gbagbo quien solicitó en 
diciembre el retiro de la ONUCI,  se produjeron 
importantes acciones bélicas que culminaron en el 
arresto de éste el 11 de abril por parte de las fuerzas 
de Ouattara con directo apoyo militar francés y de la 
ONUCI. Esto ha sido celebrado por las potencias 
occidentales como el fin de la guerra civil, y según la 
Secretaria de Estado norteamericana "envía fuertes 
señales a los dictadores y tiranos que no pueden 
desconocer la voz de sus pueblos". Los costos 
humanos de esta guerra civil han sido incontables, y 
no debemos suponer que terminarán con el cambio de 
gobierno.

Las resoluciones antes mencionadas, y la acciones 
consiguientes, de han producido en el marco de los 
que se ha dado por llamar el nuevo marco conceptual 
de la "responsabilidad de proteger", derivado del 
"nuevo paradigma de la seguridad humana" en boga 
en la comunidad internacional desde los años 90 del 
siglo pasado, y confirmada en la Cumbre Mundial del 
2005. El concepto y su aplicación tienen todavía mucho 
camino por delante en términos de precisión, ya que 
en teoría no solo incluyen la intervención inmediata en 
los conflictos, sino también su prevención y posterior 
seguimiento en términos de reconstrucción, asuntos 
que complican tremendamente el panorama. No es de 
extrañar que continúen levantándose voces de adver-
tencia de que el principio puede encubrir intereses 
unilaterales y de coyuntura que contradicen el espíritu 
del mismo. 

Las protestas y revueltas sociales en el mundo árabe 
se han continuado en este período, con efectos tan 
diferentes como las concesiones del rey de Marruecos 
(donde   en  Marrakesh  se  produjo  un  sangriento 

atentado terrorista el 28 de abril) a la represión abierta 
en muchos otros. Dentro de éstos destaca el caso de 
Siria, envuelta a lo largo de este período en una 
confrontación muy similar a la que se ha producido en 
Libia. Los intentos de mediación diplomática de parte 
de distintos integrantes de la comunidad internacional 
no han dado mayores resultados, y todo parece indicar 
que el gobernante Bashar al-Assad, heredero de una 
dinastía política de 40 años y sus aliados en el partido 
Baat no están dispuestos a arriesgar su férreo control 
sobre la población de este país. Pese al nombramiento 
de un nuevo gabinete y Primer Ministro, Adel Safar, el 
14 de abril, la situación continuó deteriorándose y al 
tiempo de que distintas agencias informaban de nuevas 
víctimas en las manifestaciones, y que el organismo de 
derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra 
condenaba a Siria por utilizar la fuerza contra 
manifestantes pacíficos e iniciaba una investigación, en 
el Consejo de Seguridad de la ONU se presentó el 26 
de abril una solicitud de condena a dicho régimen 
auspiciada por Estados Unidos y los cuatro países 
europeos en el mismo (Reino Unido, Francia, Alemania 
y Portugal), pero sin llegar a una resolución al respecto.

Finalmente, en dicho marco y ante la sorpresa de 
prácticamente todo el mundo, el 27 de abril se anunció 
un acuerdo entre las dos principales facciones del 
movimiento palestino, Al Fatah y Hamás, con el 
declarado propósito de allanar el camino para el 
anhelado reconocimiento internacional del Estado de 
Palestina anunciado para septiembre próximo. Aparece 
entonces un nuevo factor en este complejo escenario, 
mucho más ahora que hace un año cuando Obama 
anunciara en la Asamblea de la ONU que "en la 
próxima reunión" estaría presente un nuevo miembro, 
el Estado Palestino.

Hasta el momento las principales potencias occidenta-
les se han abstenido de sacar conclusiones en esa 
dirección, y el acuerdo se atribuye al hecho de que 
ambas facciones palestinas han perdido aliados y 
buscan ahora apoyarse mutuamente ante una creciente 
beligerancia del gobierno israelí, que cada vez más se 
siente libre de ampliar su política expansionista en los 
territorios bajo su control.

El tema del reconocimiento del estado palestino se 
coloca entonces en una agenda próxima como un tema 
de difícil manejo. Existen muchos países que han dado 
su aprobación, entre ellos la gran mayoría de los 
latinoamericanos. Otros, como Irlanda, Francia, 
Portugal,  España  y  Noruega  han dejado de llamar 
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Conflicto Costa Rica-Nicaragua

La presidenta hizo un llamado a la comunidad 
internacional para que envíen observadores provenien-
tes de otros países con el fin de velar por el 
cumplimiento de la resolución que emitirá la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya respecto a las 
medidas cautelares solicitadas por el país ante la 
presunta invasión militar de Isla Calero por militares 
nicaragüenses. La mandataria mencionó la posible 
visita de dos cancilleres, tema que también discutió en 
una reunión sostenida con diputados europeos.

Además, hizo un llamado para que los policías que 
estarán al resguardo del territorio tico no caigan en 
provocaciones ante la posible presencia de soldados 
nicaragüenses en las cercanías (La nación¸ 1/03/2011).

Durante la graduación de 260 policías, la mandataria 
Chinchilla dio a conocer el envío de 150 oficiales a la 
frontera norte, con el fin de proteger la soberanía 
costarricense dentro de un marco de respeto a la 
Constitución, la democracia y siguiendo la tradición 
pacifista. 

La presidenta manifestó la disposición de Costa Rica 
de respetar el pronunciamiento de la Corte; pero 
también solicitó la presencia de observadores interna-
cionales que garanticen el cumplimiento por parte de 
Nicaragua. Posterior a la audiencia, el Canciller Castro 
dará inicio a una gira por el Viejo Continente para 
solicitar apoyo a Costa Rica, así como gestionar  el 
respaldo internacional para ocupar un asiento en el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU (La 
República, 1/03/2011).

Los jefes de la diplomacia mexicana y guatemalteca, 
Patricia Espinosa y Haroldo Rodas, vendrán al país 
con el fin de reunirse con la presidenta Chinchilla y 
exponerle un plan de acción de cara a la resolución 
que emitirá la Corte de la Haya el próximo 8 de mayo. 
Espinosa y Rodas estarán el día viernes 4 de marzo 
en Costa Rica, para, posteriormente reunirse, el 
sábado con el mandatario Daniel Ortega en Nicaragua 
(La nación, 2/03/2011).

La cita prevista para el día viernes  4 de marzo, en 
la que la presidenta Chinchilla se reuniría con los 
cancilleres de Guatemala y México fue cancelada ante 
la negativa del presidente Ortega a recibir a dicha 
delegación (La nación, 3/03/2011).

El Canciller René Castro le manifestó a la Secretaria 
de    Estado,   Hillary  Clinton,  la   preocupación y 
sospechas por las transferencias de fondos de 
Venezuela a Nicaragua, los cuales se especula son 
utilizados para el financiamiento del dragado en el Río 
San Juan y que Nicaragua califica como "donaciones 
privadas". Castro afirma que dichas transferencias 
rondan los 1400 millones de dólares.

Además, mostró fotos satelitales sobre la presencia 
de militares nicaragüenses en territorio de Isla Calero. 
Por otra parte, la presidenta Laura Chinchilla, se 
reunió con los presidentes de los partidos políticos y 
las fracciones legislativas para exponer la estrategia 
del Gobierno ante la resolución de la Haya.

Marzo-abril 2011 

Prof.: Max  Sáurez Ulloa
Asistente: María Fernanda Morales C

Escuela de Relaciones Internacionales, UNA
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"delegados" o "representantes" a los diplomáticos de esta región en su territorio, y ahora los denominan 
"embajadores". Está por verse si nuevos acontecimientos alteran esa tendencia cuando el tema del conflicto 
palestino-israelí vuelva ser puesto en el centro de la atención mundial.
.
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Mientras tanto, el delegado de la Unión Europea para 
Centroamérica, Mendel Goldstein dijo que el conflicto 
entre ambos países afecta las relaciones con el resto 
de la región (La nación, 4/03/2011).

El Canciller de la República, René Castro, se reunió 
con la secretaría de Estado, Hillary Clinton, con la que 
discutió el tema de la invasión nicaragüense a Isla 
Calero y la dudosa financiación externa a empresas 
relacionadas con la familia de Daniel Ortega. Ante lo 
que Clinton manifestó su preocupación y solicitó una 
solución   pacífica   al   diferendo.  Además,  Castro 
considera como ventajoso que Ortega no haya recibido 
a la misión parlamentaria europea que se proponía 
visitar Nicaragua para hablar del asunto, ya que Europa 
es un importante emisor de ayuda externa a Managua. 
Como parte de su vista, el jefe de la diplomacia tica 
sostuvo un encuentro con los congresistas Connie 
Mack Y Eliot Engel, quienes lideran en los temas de 
Latinoamérica. (La Nación, 5/03/2011).

El Gobierno refuerza la vigilancia policial en la 
Embajada de Nicaragua, así como en los consulados 
situados en Ciudad Quesada, Los Chiles y Liberia; esto 
con motivo de la sentencia que emitirá la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya el próximo 8 de 
marzo. Lo anterior, responde a antecedentes de 
violencia cuando desconocidos lanzaron una bomba 
casera en las cercanías de la sede diplomática, sin 
ocasionar daños. Además, la embajada de Nicaragua 
expresó una acción de vigilancia recíproca en las sedes 
diplomáticas y consulares en tierras nicaragüenses.

Mientras tanto, el Ministro de Seguridad, José María 
Tijerino, declaró que la presencia militar persiste en 
Calero, con la diferencia de que el personal militar 
nicaragüense se encuentra oculto en trincheras con el 
fin de engañar a la Corte de la Haya (La Nación, 
5/03/2011).

El presidente Daniel Ortega le envió una carta a la 
mandataria Laura Chinchilla en la que le enviaba un 
saludo por el Día Internacional de la Mujer, a la vez 
que la invitaba a reunirse en un punto, el cual ella 
indicara, en la frontera de ambos países para recibir 
el dictamen de la Corte de la Haya sobre medidas 
cautelares  solicitadas por Costa Rica. A lo anterior, 
Chinchilla le respondió irónicamente y con mínima 
diplomacia que se quedaría en San José, con su 
pueblo y que fuera consecuente con sus palabras (La 
Nación, 6/03/2011).

La Cancillería programó una reunión con líderes 
comunales de inmigrantes nicaragüenses con el fin 
de reiterarles que no tomará ninguna represalia o 
conducta xenofóbica de cara a la sentencia que 
emitirá la Corte de la Haya. Mensaje que fue reiterado 
por la presidenta Chinchilla durante una misa en la 
Catedral Metropolitana (La Nación, 7/03/2011).

La Corte Internacional de Justicia emite su dictamen 
sobre las medidas cautelares solicitadas por Costa 
Rica producto del dragado en el Río San Juan y la 
presunta invasión militar a Isla Calero. La Corte, 
constituida por 17 jueces dará su pronunciamiento 
inapelable, el cual podrá ser aclarado en caso de que 
alguno de los dos países malinterprete el mismo (La 
Nación, 8/03/2011).

Mientras el país espera el fallo de la Corte de la Haya, 
un ambiente de calma impera en la zona fronteriza 
norte  costarricense en donde los vecinos se han 
limitado a orar para pedir que, independientemente 
de la resolución, ambos gobiernos sepan conducirse 
de manera pacífica y abierta al diálogo (La Nación, 
8/03/2011).

Las relaciones entre Costa Rica e Israel parecen ser 
más prometedoras en la administración Chinchilla que 
en la recién pasada de Arias, así lo manifestó el nuevo 
embajador del estado judío en el país, Daniel Saban, 
posterior a una reunión con la mandataria en Nueva 
York. Mientras que califica a Israel como pragmático 
en sus relaciones bilaterales para justificar este nuevo 
acercamiento después del giro político de Costa Rica 
al reconocer a Palestina como estado (La Nación, 
12/03/2011).

La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) afirmó 
que puntos ocupados por militares nicaragüenses 
desde octubre del 2010 (Punta Castilla e Isla Portillo) 
fueron retirados; tampoco no hay presencia de 
soldados en los puestos de observación cercanos al 
lugar de depósito de sedimentos por la draga dirigida 
por Edén Pastora. Además, según la DIS, el canal 
pareciera se está secando; no obstante, las obras en 
el río continúan (La Nación, 12/03/2011).

El ex presidente de la república, Óscar Arias, expresó 
que durante su administración (2006-2010) el país dio 
su negativa a las intenciones de dragado por parte 
de Nicaragua; lo anterior a través de notas diplomáti-
cas  enviadas  por  su  canciller, Bruno Stagno en el 
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2009; refiriéndose al Laudo Cleveland y la de Roberto 
Tovar, en el 2006 (La nación, 12/03/2011).

El jefe de la Comisión Europea para Centroamérica y 
Panamá, Mendel Goldstein, hizo un llamado para que 
Costa Rica y Nicaragua retomen el diálogo posterior al 
pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia 
sobre los trabajos realizados por Nicaragua en el Río 
San Juan y el daño a los ecosistemas circundantes. La 
UE está interesada en que ambos países limen 
asperezas, ya que un conflicto complica la integración 
y la firma y ratificación del Acuerdo Comercial entre 
ambos bloques (La Nación, 14/03/2011).

Un grupo técnico de la Comisión RAMSAR sobre 
humedales visitará, junto con personal ambiental el 
próximo 4 de abril Isla Portillo, territorio de 300 
hectáreas que fue puesto bajo custodia ambiental de 
Costa Rica por la Corte Internacional de Justicia 
mientras se resuelve el conflicto por la zona de Isla 
Calero. A su Vez, Nicaragua confirmó la asistencia a 
una reunión que solicitó se realizara en abril para 
discutir temas de seguridad y narcotráfico en la región 
fronteriza. Por otra parte, Costa Rica confirmó que 
enviará una representación a la primera reunión  para 
la implementación  del Convenio  sobre Cooperación 
para la Supresión  del Tráfico  Ilícito  Marítimo  y Aéreo 
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas  en el 
Área del Caribe (Comunicado de la Cancillería, 
25/03/2011).

La Sala Constitucional rechazó "de plano" la acción de 
inconstitucionalidad presentada por Jaime Gutiérrez 
Góngora el 31 de enero del presente año al estar 
disconforme con la no utilización de la Fuerza Pública 
en el conflicto con Nicaragua por la Isla Calero. La Sala 
señaló que el procedimiento realizado por el Ejecutivo 
es el estipulado y que la conducción del diferendo por 
la vía diplomática es una potestad del mismo otorgada 
por la Constitución (Comunicado de la Cancillería, 
27/03/2011).

Durante la visita de los representantes de la Convención 
RAMSAR y personal técnico nacional a Isla Calero se 
hicieron presente miembros del ejército y de la Juventud 
Sandinista. Mientras que Costa Rica califica la visita 
como trabajo de evaluación, Nicaragua lo percibe como 
una "provocación" por la que amenazó con presentar 
una denuncia ante la Corte de la Haya. A pesar de las 
tensas relaciones y la  llegada  de  esta comitiva a la 

zona, se ha acordado una cita entre autoridades de 
ambos países para el 12 de abril (La República, 
6/04/2011).

La misión que representa a la Comisión RAMSAR, 
junto con un equipo técnico nacional de funcionarios 
ambientales, visitó la zona afectada por las labores de 
las autoridades de Nicaragua; pese a la presión e 
insultos de civiles nicaragüenses, especialmente miem-
bros de la Juventud Sandinista, instigados por Daniel 
Ortega. Ante tal hecho, el Canciller de la República, 
envió una misiva de protesta a su homólogo, Samuel 
Santos, así como un documento que relata lo sucedido 
a la presidencia del Consejo de Seguridad y al Tribunal 
de la Haya. Costa Rica debe presentar la documenta-
ción necesaria para que la Corte inicie con la discusión 
de fondo del conflicto (La República, 7/04/2011).

Los expertos de la Comisión RAMSAR  hicieron un 
llamado para que Costa Rica implemente un plan de 
reforestación en Isla Calero. Mientras tanto, la Ministra 
de Ambiente, Ana Lorena Guevara manifestó que 10 
hectáreas de las 73 300 que comprenden la zona 
fueron afectadas.

Además, la presidenta, Laura Chinchilla calificó de 
"bravuconadas" las últimas declaraciones del manda-
tario Daniel Ortega y expresó que el país mantendrá 
su dignidad y entereza en el proceso (La nación, 
08/04/2011).

Edén Pastora, conocido como el "Comandante Cero", 
reaccionó furioso ante la corrección hecha por Google 
en su servicio de googlemaps, ya que incluyó Isla 
Calero en territorio costarricense, mientras meses atrás 
la había incluido en el de Nicaragua, una de las 
razones por las que Pastora inició con el proceso de 
dragado (La República, 9 y 10/04/2011).

El Gobierno de Costa Rica construirá una vía de 310 
km paralela al Río San Juan con el fin de que las 
poblaciones aledañas a la zona del conflicto cuenten 
con una vía terrestre para transitar; así mismo, con el 
fin de combatir el narcotráfico y el crimen organizado 
(La República, 9 y 10/04/2011).
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Cables de Wikileaks

De acuerdo a un cable de Wikileaks, el Gobierno de 
Óscar Arias supo, de antemano, cómo votaría la Sala 
Cuarta respecto al TLC. Lo anterior, ante presuntas 
reuniones que sostuvo el viceministro de la presiden-
cia, Roberto Thompson (ahora alcalde de Alajuela) con 
el cuerpo diplomático para anunciarles por adelantado 
la decisión de la Sala Constitucional (La Nación, 
2/03/2011).

La embajada de los Estados Unidos calificó de hábil 
una maniobra del Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) para que la Asamblea Legislativa aprobara 
un proyecto de Ley vinculado con el TLC. Esto, debido 
a que en el Expediente  16955, el cual regulaba los 
derechos de Propiedad Intelectual, se "olvidó" introdu-
cir la palabra nuevo, para hacer referencia a productos 
agroquímicos y farmacéuticos, lo cual COMEX resolvió 
con la presunta ayuda de lingüistas, antes de que el 
mismo pasara a dictamen al Congreso (La Nación, 
2/03/11).

El Gobierno de los Estados Unidos facilitó personal 
capacitador  y autobuses para asistir a las fuerzas 
policiales frente a las protestas anti-TLC del 26 de 
febrero del 2007 y del 26 de octubre del 2006; esto 
según cables de Wikileaks, lo cuales revelan la 
solicitud de ayuda hecha por el entonces Ministro de 
Seguridad, Fernando Berrocal a la sede diplomática 
de los Estados Unidos y Colombia. El entrenamiento 
a los policías tenía como objetivo evitar enfrentamien-
tos que pudieran ocasionar la negativa al acuerdo 
comercial por parte de la opinión pública y algunos(as) 
legisladores(as) (La Nación¸ 3/03/2011).

La sede diplomática estadounidense en Costa Rica 
consideró que Costa Rica relegó la defensa de los 
derechos humanos al ámbito económico al restablecer 
relaciones diplomáticas con China. La embajada 
calificó esta relación como un "matrimonio de 
conveniencia". Lo anterior, tras los "notables silencios" 
de la Administración Arias en temas como el Tíbet, la 
mínima ayuda china para proteger a los civiles en 
Sudán y la política de "una sola China". Además,  las 
declaraciones diplomáticas, contenidas en un cable de 
Wikileaks, son respaldadas por la solicitud de Arias al 
Dalai Lama para que cancelara su visita al país ante 
el anuncio de que el presidente chino, Hu Jintao, 
vendría a Costa Rica. 

Mientras que el país defiende los derechos palestinos 
en el seno del Consejo de Seguridad, contradiciéndose 
al preguntar a China sobre Birmania, por lo que calificó 
a la política exterior de Arias como "dislocada" (La 
Nación, 4/03/2011).

Los Estados Unidos veían con recelo la recién 
establecida relación de Costa Rica con China, ante la 
generosidad del gigante asiático que prácticamente le 
pasó un "cheque en blanco" al país. Por lo que la 
embajada estadounidense recomendó seguir con la 
asistencia humanitaria con el objetivo de contrarrestar 
la influencia china.  También, advirtió sobre los 
cuidados que las autoridades nacionales deberán tener 
ante problemas como el narcotráfico de metanfetami-
nas y una oleada masiva migratoria (La Nación, 
4/03/2011).

De acuerdo a Wikileaks, Óscar Arias rechazó una 
donación de Taiwán antes de asumir su presidencia, 
Dicha donación consistía en 400 mil dólares para 
gestionar la firma de un tratado comercial con este 
país. No obstante, posterior a asumir la presidencia, 
Arias aceptó donaciones taiwanesas para reconstruir 
la parte quemada del Hospital Calderón Guardia, la 
construcción de la carretera a San Carlos, la donación 
de radiopatrullas, motocicletas, chalecos antibalas, 
motores para lanchas, y equipos de cómputo. 

Además, Costa Rica rechazó la suscripción de un TLC 
con Taiwán, sugerida por su entonces presidente Chen 
Shui-bian y mostraba cierto temor de una donación 
cuantiosa de Taipei para evitar una posible ruptura de 
relaciones diplomáticas (La Nación, 5/03/2011).

El ex Ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, afirma 
que acordó con el presidente Arias "un silencio 
positivo" con el fin de permitir el envío de funcionarios 
policiales para que se capacitaran en Western 
Hemisphere Institute for Security Cooperation 
(WHISCH), sucesora de la Escuela de las Américas; 
sin que ello desacreditara la reputación de Arias como 
Nobel de la Paz a favor del desarme y la 
desmilitarización. 

Berrocal aseguró que dichas capacitaciones com-
prendían entrenamiento contra el narcotráfico y el 
terrorismo (La Nación, 6/03/2011).
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Costa Rica no se pronunció públicamente sobre el 
fraude electoral en los comicios electorales celebrados 
el 9 de noviembre del 2008 en Nicaragua. Esto 
causado por el temor a una posible oleada migratoria 
tras solitudes de asilo político por parte de la oposición. 
Así  lo refleja un cable de Wikilieaks, que además 
contiene la petición estadounidense de pronunciarse 
sobre el fraude, ante una Costa Rica temerosa y que 
aducía las precarias relaciones con su vecino del norte. 
El Gobierno de Costa Rica manifestó que expresaría 
su opinión en foros multilaterales, aunque de manera 
indirecta (La nación, 7/03/2011).

Las difíciles relaciones bilaterales entre Costa Rica y 
Nicaragua se vieron afectadas por la fría y distanciada 
relación entre los presidentes del momento, Daniel 
Ortega y Óscar Arias, caracterizados por su rivalidad 
e intentos de adaptarse a una región muy distinta a la 
que lideraron en la época de los ochentas; así lo dijo 
el Embajador Mark Langdale en un cable revelado por 
Wikillieaks  (La nación, 7/03/2011).

Actos oficiales y acontecimientos nacionales

La mandataria costarricense aún no ha confirmado la 
posibilidad de reunirse con su similar estadounidense, 
Barack Obama, en El Salvador con motivo de una 
visita oficial que realizará el jefe del ejecutivo de 
Washington a este país; en el marco de un encuentro 
Bilateral con su homólogo, Mauricio Funes. 

Chinchilla recibió una invitación informal por parte de 
Funes, aunque por cuestiones de protocolo el país no 
solicitó un encuentro oficial (La nación, 1/03/2011).

Parte del gremio diplomático de Costa Rica se mostró 
disconforme con el congelamiento de 20 plazas en 
sedes ubicadas en el exterior. De acuerdo al gremio, 
se aducen razones políticas para dicho congelamiento; 
mientras que la viceministra de asuntos administrati-
vos, Martha Núñez alegó un recorte a raíz de la 
petición de la presidenta para congelar plazas, así 
mismo hizo referencias a razones presupuestarias y la 
probabilidad de que los nombramientos fueran re-
chazados por Hacienda (La nación, 7/03/2011).

Por otra parte, la presidenta Chinchilla, estará presente 
en la inauguración de ExpoComer en Panamá y se 
reunirá con el mandatario, Ricardo Martinelli el 23 de 
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marzo. Más tarde, el 12 de mayo, Chinchilla hará una 
gira a Estados Unidos con el fin de promover la 
cooperación ambiental, tecnológica y en seguridad (La 
nación, 12/03/2011).

El nuevo embajador de Qatar en Costa Rica, Jaber Ali 
Salem Moujaba, presentó las copias de estilo al Canciller 
Castro, quien oportunamente anunciará la presentación 
de cartas credenciales del diplomático a la presidenta 
Chinchilla. Qatar es el primer país árabe en establecer 
una embajada en Costa Rica, mientras que ésta última 
lo hizo en el 2010. El embajador Moujaba es graduado 
de Administración de empresas por la Universidad de 
San Diego (Londres) y ha representado a su país en 
Alemania, Francia e Irán (Comunicado de la Cancillería, 
17/03/2011).

El Gobierno de Costa Rica se unió a la resolución del 
Consejo de Seguridad que condena la violación de los 
derechos humanos de la población libia por parte del 
régimen de Muamar el Gadafi y su familia 
(Comunicación de la Cancillería, 18/03/2011)

El embajador de Costa Rica en Bruselas, Tomás 
Dueñas, junto  con sus similares de Centroamérica y el 
jefe negociador de la UE, Joao Aguiar Machado, dieron 
paso al proceso de inicialización  de los textos que 
facilitarán el proceso de traducción, firma y ratificación 
del Acuerdo de Asociación entre ambas regiones; de 
esta forma se logra rubricar el primer instrumento de 
acuerdo de los dos bloques centrado en la cooperación, 
el diálogo político  y la mejora de las relaciones 
comerciales (Comunicado de la Cancillería, 22/03/2011).
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El Gobierno de Costa Rica repudia enérgicamente el 
atentado terrorista con bomba en la ciudad de 
Jerusalén y muestra su más sincero gesto de 
solidaridad y respeto para con las familias de las 
víctimas y el gobierno israelí (Comnicado de la 
Cancillería, 23/03/2011).

El Vicepresidente  del Comité Permanente  de la 
Asamblea Nacional Popular de la República Popular 
China, Chen Changzhi (en representación del manda-
trio Hu Jintao), se reunirá con autoridades costarri-
censes, lideradas por la presidenta Laura Chinchilla con 
motivo de la inauguración del Estadio Nacional, donado 
por su país, posterior al reinicio de relaciones 
diplomáticas en junio del 2007 (Comunicado de la 
Cancillería, 24/03/2011).

El Canciller Castro se reunió con  su homólogo del 
Vaticano, Dominique Mamberti, durante una escala 
aérea que realizó en el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, el ministro René Castro estuvo acom-
pañado por el Arzobispo de San José, Monseñor Hugo 
Barrantes y el Nuncio Apostólico, Pierre Nguyen Van 
Tot. Dicha reunión le permitió reiterar la invitación, 
realizada con anterioridad por la presidenta Chinchilla, 
para que Su Santidad, Benedicto XVI, venga a Costa 
Rica. Además, se agradeció las atenciones del Papa 
ante el desastre provocado por el huracán Tomas en 
el 2010 y su petición por la paz en el conflicto entre 
Costa Rica y Nicaragua (Comunicado de la Cancillería, 
26/03/2011).

Durante su segundo día de visita en Brasil (Sao Paulo) 
el Canciller Castro se reunió con el gobernador de la 
Ciudad con el fin de acercar a ambas naciones y 
promover la inversión brasileña en Costa Rica. Además, 
realizo diversas visitas a empresas y agencias 
estatales, principalmente, enfocándose en sectores 
como la agricultura, la construcción, el transporte, la 
industria aeroespacial. Costa Rica mostró gran interés 
por la experiencia brasileña en temas de usos de 
combustibles alternativos como el Flex. 

En Brasil los automóviles funcionan tanto con alcohol 
como con gasolina, por lo que el país trata de lograr 
apoyo de la nación suramericana para resolver sus 
problemas energéticos y alcanzar la tema de carbono 
neutral para el 2021 (Comunicado de la Cancillería, 
31/03/2011)

El Canciller Castro mantuvo un encuentro con su 
homólogo brasileño, Antonio Patriota, en el cual 
discutieron variedad de temas como la asociación 
estratégica con Brasil en el área de la aeronáutica y 
tecnología aeroespacial, así como en el suministro 
energético y su diversificación, la enseñanza del 
portugués y los intercambios estudiantiles y el posible 
encuentro de las mandatarias de ambos países en 
algún evento internacional. El jefe de la diplomacia 
tica estuvo acompañado por la ministra de planifica-
ción, Laura Alfaro; el presidente de RECOPE, Jorge 
Villalobos, el Embajador de Costa Rica en Brasil Víctor 
Monge; el director general de política exterior, Jairo 
Hernández y Álvaro Cedeño, experto en temas 
ambientales, comercio y sostenibilidad ambiental 
(Comunicado de la Cancillería, 4/04/2011). 

Los embajadores de Colombia y República 
Dominicana, Hernando Herrera y Juan Ceron Suero, 
respectivamente, presentaron copias de estilo de las 
cartas credenciales al Canciller Castro para que el día 
de mañana, junto con los representantes diplomáticos 
de Qatar, Guatemala y España, presenten cartas 
credenciales a la presidenta Chinchilla. El diplomático 
colombiano es Doctor en Derecho, ciencias políticas 
y sociales  por la Universidad Nacional de Colombia 
y ha ejercido cargos públicos en su país; mientras que 
su homólogo dominicano es Máster en Salud Pública 
Oral por la Universidad del País Vasco y ha ejercido 
como docente en su país y como representante en 
España (Comunicado de la Cancillería, 12/04/2011).

El Gobierno de Colombia busca formalizar relaciones 
comerciales con Costa Rica a través de la suscripción 
de un tratado de libre comercio (TLC). No obstante, 
las autoridades costarricenses se muestran cautelosas 
debido a que en la agenda legislativa se encuentran 
varios tratados por ratificar, así como otros en proceso 
de negociación. Mientras que la nación suramericana 
trata de lograr una relación formal, Costa Rica apuesta 
por fortalecer los lazos empresariales; en una relación 
beneficiosa para Colombia, cuyas exportaciones a 
nuestro país, en el 2010, alcanzaron los 415 millones 
de dólares contrastando con los 51,9 millones de 
dólares de Costa Rica (La República, 12/04/2011).

La reunión entre autoridades costarricenses y nica-
ragüenses en un punto de la zona fronteriza resultó 
poco fructífera, ya que sólo se pudo llegar a un 
acuerdo para una próxima reunión. Mientras que en 
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Nicaragua, el conflicto con Costa Rica ha incrementado 
la popularidad de Daniel Ortega, de cara a una posible 
reelección, ya que es apoyado por, aproximadamente, 
50% de la población según el Diario La Prensa. 

La intención del encuentro era desarrollar un protocolo 
de seguridad fronteriza contra el narcotráfico y el crimen 
organizado, del cual Costa Rica llevaba un borrador; 
aunque dadas las circunstancias, sólo se logró 
establecer una reunión para el 5 de mayo próximo en 

Guatemala (La República, 13/04/2011).

La Corte Internacional de Justicia dio a conocer las 
fechas para que Costa Rica y Nicaragua presenten su 
memoria y contra memoria, respectivamente, en el caso 
Ciertas Actividades de Nicaragua en el Área Fronteriza 
(Costa Rica c. Nicaragua), las cuales están programas 
para el 5 de diciembre en el caso nacional y el 6 de 
agosto del 2012. Posterior a dicha presentación escrita, 
podría suceder una segunda ronda en la que se 
presenta una réplica (Costa Rica) y dúplica (Nicaragua), 
al finalizar dicha fase se procede a una periodo oral 
de presentación de alegatos (Comunicado de la 
Cancillería, 14/03/2011).

El senador Roy Blunt calificó a Costa Rica como destino 
internacional de secuestradores al hacer referencia de 
161 casos de niños secuestrados y traídos al país, a 
lo que la Presidenta de la República se mostró 
cautelosa y la directora de la Defensa Pública, Martha

Iris Muñoz, manifestó como irrespetuosa la declaración 
del político y se mostró confiada en el sistema jurídico 
costarricense que protege los derechos contemplados 
en los instrumentos internacionales (La nación, 
16/04/2011).

La Asociación de Diplomáticos de Carrera calificó de 
"ilegal" la asignación de 12 personas ajenas al gremio 
en cargos afines, entre los que se encuentran la 
Dirección de Política Exterior y la de Fronteras, Límites 

y Conflictos Internacionales. Ante la 
reacción de las autoridades de Casa 
Amarilla aduciendo que dichos nom-
bramientos se realizaron por la ausencia 
de diplomáticos(as) interesados en los 
puestos, a lo que la Asociación re-
sponde con la ausencia de un concurso 
interno para tales plazas (La nación, 
19/04/2011).

El Embajador ante las Naciones Unidas, 
Eduardo Ulibarri, presidirá el Comité de 
Información de las Naciones Unidas por 
dos años. Este organismo se encarga 
de los servicios de comunicación es-
tratégica, de noticias y divulgación de la 
Organización (La nación, 19/04/2011).

Costa Rica y Argentina fortalecen lazos 
de cooperación con la visita del 
Viceministro de Relaciones Exteriores 

de este país, Alberto Pedro D'Aloto, a 
territorio nacional. 

El diplomático argentino sostuvo un encuentro con el 
vicecanciller Roverssi en el que se discutieron temas 
como la cooperación en materia educativa para 
diplomáticos costarricenses, la industria aeroespacial 
y la capacitación a la policía de fronteras. Así mismo, 
revisar la importación de carne del sur, la convalidación 
de títulos de primaria, la suscripción de un acuerdo 
de extradición y el apoyo mutuo en las candidaturas 
al Consejo  de Derechos Humanos de la ONU. Castro 
aprovechó para relatar a su similar el conflicto con 
Nicaragua (Comunicado de la Cancillería, 18/04/2011).

La Cancillería anunció  que el embajador de Costa 
Rica ante la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Enrique Castillo, será reemplazado por el 
diplomático en Colombia, Édgar Ugalde, lo anterior 
ante   la   renuncia   de   Castillo   quien   regresa
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al país por razones personales. Aparte de este cambio, 
la Casa Amarilla anunció que la Viceministra 
Administrativa, Marta Núñez será relevada por  el ex 
viceministro de hacienda, Luis Fernando Salazar. Otros 
diplomáticos que serán removidos de sus cargos son: 
Adriana Prado (El Salvador), Juan Fernando Cordero 
(Singapur), Mario Fernández Silva (Japón) y Manuel 
Antonio Barrantes (Rusia). Por otra parte, ingresan 
nuevas caras: José María Tijerino, Álvaro Ferrandino, 
Hubert Méndez, Fabián Segura y Álvaro Cedeño (La 
Nación, 29/04/2011)

Sector económico externo

La Federación Internacional de Movimientos Agrícolas 
Orgánicos ( Ifoam por sus siglas en inglés) creó un sello 
que abarca algunos de los estándares existentes para 
productos orgánicos, ya sea que correspondan a 
normas privadas o gubernamentales. Ifoam integra a 
Costa Rica dentro de los países que cuentan con 
regulación para productos orgánicos. Gracias a este 

sello, cier-
tos pro-
ductos 
dentro del 
rubro de 
"orgáni-
cos", po-
drían  
aumentar 
la cifra de 
exporta-
ción. (El 
financiero. 
17/03/201-
1)

Sala IV 
avaló TLC 

con China. Queda pendiente recibir aprobación en 
segundo debate. Este proyecto fue dictaminado en 
Comisión el 7 de octubre del año pasado y fue aprobado 
en primer debate en marzo anterior y desde entonces 
pasó a la Sala Constitucional para su estudio por ser 
un tratado internacional. La próxima semana ingresará 
al Plenario para recibir el segundo debate que, de ser 
aprobado, sería el último paso. Entraría en vigencia una 
vez que sea publicado en el diario oficial La Gaceta. 
Un 99,6% de las exportaciones de Costa Rica actuales 
podrá ingresar a China sin pagar aranceles con este 
tratado.  (El Financiero. 07/04/2011) 
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El Gerente  del Programa de Integración Económica 
Regional (PIER), afirmó que la agricultura es uno de 
los temas más polémicos en el ámbito de la política 
comercial y los países de América Latina con ventaja 
comparativa en este sector,  tienen que hacer frente 
a las reformas agrícolas de la OMC y los 
compromisos de los tratados comerciales regionales. 
El PIER pretende mejorar las capacidades de las 
organizaciones relacionadas con la integración 
económica en Centroamérica y está dirigido a 
tomadores de decisiones de ministerios de comercio, 
economía, agricultura, finanzas e instituciones 
autónomas relacionadas con esa materia; así como 
gerentes y empresarios del sector privado involucra-
dos en el comercio de bienes y servicios.(La Prensa 
Libre. 28/ 03/2011)

Revisión legal del TLC se va haciendo de manera 
paralela a las negociaciones, por lo que, esperan que 
la firma sea pronto. Aproximadamente un 75% del 
universo arancelario está definido. La ministra de 
Comercio Exterior, Anabel González, el Viceministro, 
Fernando Ocampo y el Director Comercial, Federico 
Valerio,  dieron a conocer los datos de la próxima 
ronda con Perú que podría ser la de cierre. Como 
ha pasado en todas las negociaciones comerciales, 
los productos más sensibles tanto industriales como 
agrícolas quedarán hasta el final y el Tratado de Libre 
Comercio entre Costa Rica y Perú no será la 
excepción y se definirán estos temas a partir del 2 
de mayo, en Lima, cuando se realice la que podría 
ser la última ronda de negociaciones. El producto en 
el que se tiene más incertidumbre sobre cómo 
definirlo, según confirmó el mismo Viceministro de 
Comercio Exterior es en el café, pues existe un 
problema interno, debido a que los tostadores quieren 
una apertura para poder traer materia prima más 
barata y los cafetaleros más bien no quieren 
competencia. (La Prensa Libre 28/3/2011)

La balanza comercial entre Costa Rica y Panamá se 
inyectará de un mayor dinamismo. En el marco de la 
Feria Expocomer en Panamá, la Presidenta de la 
República, Laura Chinchilla Miranda y su homólogo 
panameño, Ricardo Martinelli, acordaron facilitar el 
trasiego comercial en la frontera de ambas naciones 
por medio de un Memorándum de Entendimiento. 
(Casa presidencial. Costa Rica. 23/03/2011)

Fuentes consultadas:

Diario La nación -Diario La República -El Financiero - Diario La 
Prensa Libre -Comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores
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Accionar del Consejo

En las últimas semanas a nivel internacional se han 
suscitado una serie de importantes acontecimientos que 
han estado acompañados de decisiones trascendenta-
les a nivel multilateral por parte de los Estados, así 
como en el seno de la Organización de Naciones 
Unidas. Muchos de estos eventos han tenido como 
escenario el continente africano, trayendo a discusión 
la situación política actual que se vive en esta región 

A pesar de ello, no son precisamente esos casos los 
que dominaron la agenda del Consejo, no obstante, sí 
los temas relativos a cuestiones que involucran a países 
africanos, es el caso de Côte d'Ivoire, Sudán, Somalia 
y Liberia, tópicos que se mantienen en la palestra 
internacional por las implicaciones de los mismos no 
solo a nivel regional, sino  para la paz y seguridad 
internacionales. 

::Boletín del Observatorio de la Política Internacional, marzo-abril 2011

La situación en Côte d'Ivoire fue vista por el Consejo 
en un total de cuatro sesiones, dos en marzo y dos 
en abril. Fueron aprobadas dos resoluciones por 
unanimidad, en la primera, los Estados miembros 
reafirman la decisión de la comunidad internacional de 
dar una solución rápida a la crisis política. 

Además, expresan su preocupación por el constante 
empeoramiento de la situación en materia de seguri-
dad. Mientras que en la  Resolución S/RES/1980 
(2011) se decide prorrogar hasta el 30 de abril de 2012 
las medidas relativas a las armas y los viajes y las 
medidas financieras impuestas en los párrafos 7 a 12 
de la resolución 1572 (2004) y decide además 
prorrogar hasta el 30 de abril de 2012 las medidas 
encaminadas a impedir la importación por cualquier 
Estado de todos los diamantes en bruto procedentes 
de Côte d'Ivoire.

Marzo - Abril 2011

Actions of the Security Council of the United Nations
March-April 2011

Luis Diego Segura
Karen Chacón

Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

Resumen 

En los siguientes párrafos se realiza una descripción detallada del acontecer del Consejo de Seguridad para el 
segundo bimestre del 2011, prestando especial atención a los temas más vistos y a la participación de cada 
uno de los miembros en los debates, así como a las votaciones celebradas. Se explora con particular interés 
el actuar de Brasil y Colombia como miembros no permanentes y representantes del GRULAC en el Consejo 
de Seguridad.

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

Abstract

The following paragraphs provide a detailed description of the happenings of the Security Council for the second 
bimestre of 2011, paying particular attention to the most discussed issues and the participation of each member 
in the discussions and the votes taken. It paid particular interest in the actions of Brazil and Colombia as 
non-permanent members and representatives of GRULAC in the Security Council.

Key words: Security Council, non-permanent members, debates, votes.
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Durante la sesión celebrada el 13 de abril, se informó 
al Consejo de Seguridad sobre la situación humanitaria, 
la cual continúa siendo alarmante, a  pesar de la 
detención de Laurent Gbagbo. La crisis que se produjo 
tras las elecciones de noviembre ha tenido consecuen-
cias humanitarias de gran alcance para el ciudadano 
común en todo el país y en los países vecinos. La 
respuesta humanitaria a la crisis hasta el momento se 
ha visto gravemente obstaculizada por la situación de 
seguridad en el país, que ha impedido a los organismos 
de asistencia intensificar sus operaciones y llegar a los 
más necesitados.

Sudán es otro de los temas que se mantiene en la 
agenda. En esta ocasión fue tema de debate en cuatro 
ocasiones, adoptándose una resolución y una declara-
ción al respecto. El Consejo reafirma su apoyo a las 
negociaciones que se siguen celebrando entre las 
partes del Acuerdo General de Paz, incluidas las que 
se llevan a cabo bajo los auspicios del Grupo de Alto 
Nivel de la Unión Africana y reitera su profunda 
preocupación por el aumento de las tensiones, la 
violencia y los desplazamientos en la zona de Abyei. 
Además, bajo la Resolución S/RES/1978 (2011)  el 
Consejo decide prorrogar hasta el 9 de julio de 2011 el 
mandato de la Misión de las Naciones Unidas en el 
Sudán (UNMIS), enunciado en la resolución 1590 
(2005); y  anuncia su intención de establecer una misión 
que suceda a la UNMIS.

La cuestión en Somalia fue atendida por el Consejo de 
Seguridad en tres ocasiones, aprobándose dos resolu-
ciones y con la adopción de una declaración, a 
diferencia del periodo anterior en el cual no se generó 
ningún tipo de acción al respecto. En la Resolución 
S/RES/1972 (2011) se recalca la importancia de las 
operaciones de ayuda humanitaria y se condena la 
politización de la asistencia humanitaria o el mal uso o 
la apropiación indebida de esta. 

Como se ha manifestado en otras ocasiones, se 
reconoce la piratería como una de las causas 
subyacentes de la inestabilidad de Somalia, instando a 
todos los Estados, incluidos los de la región, a que 
tipifiquen como delito la piratería en su derecho interno, 
poniendo de relieve la importancia de tipificar como 
delito la incitación, la facilitación, la conspiración y el 
intento de cometer actos de piratería.

En la sesión del 16 de marzo los miembros del Consejo 
escucharon la exposición de la Sra. Løj. Representante 
Especial del Secretario General y Jefa de la Misión de 
las Naciones Unidas en Liberia sobre el informe del 
Secretario General sobre la Misión de las Naciones 
Unidas en Liberia (S/2011/72). 

En el informe se recalca la importancia del éxito de las 
elecciones y de una transición pacífica después de las 
elecciones para consolidar los avances en Liberia. 

Además, los miembros del Consejo aprobaron el 
proyecto de resolución S/2011/106 presentado por los 
Estados Unidos de América, el cual fue aprobado por 
unanimidad como la Resolución 1971 (2011) en la cual 
se decide rescindir la autorización conferida en el 
párrafo 5 de la resolución 1626 (2005) y se solicita que 
la UNMIL retire, para el 7 de marzo de 2011, el personal 
militar que brinda protección al Tribunal Especial para 
Sierra Leona.

En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total 
de 10 resoluciones, 5 en marzo y 5 en abril, las cuales 
fueron: 

 S/RES/1971 (2011): Liberia
 S/RES/1972 (2011): Somalia
 S/RES/1973 (2011): Libia
 S/RES/1974 (2011): Afganistán
 S/RES/1975 (2011): Côte d'Ivoire 
 S/RES/1976 (2011): Somalia
 S/RES/1977 (2011): No proliferación de armas 
 de destrucción en masa 
 S/RES/1978 (2011): Sudán
 S/RES/1979 (2011): Sáhara Occidental
 S/RES/1980 (2011): Côte d'Ivoire

En total se aprobaron 3 declaraciones, 1 en marzo y 
2 en abril.

 S/PRST/2011/6 : Somalia
 S/PRST/2011/7 : Haití
 S/PRST/2011/8 : Sudán

En cuanto al tipo de sesión, para este periodo el 
Consejo celebró un total de 33 sesiones, de esas 11 
fueron de adopción, 2 de debate, 17 informativas y 3 
sesiones privadas.

::Boletín del Observatorio de la Política Internacional, marzo-abril 2011
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Por último, la situación en Libia continúa promoviendo 
importantes discusiones en el seno del Consejo de 
Seguridad. Para este periodo aumentó el número de 
veces en el cual el tema ocupó la agenda, para un 
total de 4, la primera sesión se celebró el 17 de marzo 
aprobándose la Resolución 1973 (2011) por unanimi-
dad, en la que se exige se establezca de inmediato 
una cesación del fuego y se ponga fin completamente 
a la violencia y a todos los ataques y abusos contra 
civiles, y se destaca la necesidad de intensificar los 
esfuerzos por encontrar una solución a la crisis que 
responda a las demandas legítimas del pueblo libio. 

En la sesión del 4 de abril  se acordó establecer un 
Grupo de Contacto Internacional sobre Libia que, en 
primer lugar, proporcionaría liderazgo y dirección 
política general al esfuerzo internacional, en estrecha 
coordinación con las Naciones Unidas, la Unión 
Africana, la Liga de los Estados Árabes, la OCI y la 
Unión Europea para ayudar a Libia, en segundo lugar, 
proporcionaría un foro para coordinar la respuesta 
internacional con respecto a Libia y, en tercer lugar, 
sería un punto de contacto en la comunidad interna-
cional con las partes libias. 

A pesar de los esfuerzos desplegados 
la compleja situación en Libia persiste, 
la población civil continúa siendo 
víctima de violaciones a los derechos 
humanos, por parte del gobierno y 
grupos insurgentes, el Gobierno, con 
sus actos y declaraciones, ha 
mostrado que no está a la altura de la 
responsabilidad internacional que tiene 
de proteger a su población. Mientras 
que la intervención militar por parte de 
la OTAN no ha alcanzado el objetivo 
planteado de "proteger a la población". 

En conclusión, durante este periodo el Consejo atendió 
un importante número de temas de  gran  relevan-
ciapara la comunidad internacional, sin embargo, para 
muchos de esos casos no se tomaron medidas 
transcendentales. La totalidad de las resoluciones 
fueron aprobadas por unanimidad reflejándose un alto 
nivel de consenso entre los miembros del Consejo, al 
igual que en el periodo anterior solo se celebraron tres 
sesiones privadas. 

En cuanto a la participación de Brasil y Colombia, la 
misma se caracterizó por el consenso entre estos y 
con los demás integrantes del Consejo, sin embargo, 
la intervención en los debates fue menor. En el mes 
de abril Colombia ocupó la presidencia del Consejo de 
Seguridad, promoviendo importantes discusiones en 
temas cruciales. 

Referencias

-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Web Oficial:
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2010sp.htm
-Organización de las Naciones Unidas. Web Oficial:  www.un.org
-Paz y Seguridad:  http://www.un.org/es/peace/
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Cuadro N° 2
La situación en Liberia

Antecedentes

El origen de Liberia como país independiente, tiene características muy específicas entre los actuales Estados 
de África. El país fue dirigido por gobiernos civiles hasta 1980, en que un golpe militar, aprovechando la crisis 
en la que estaba sumido el país, acabó con el gobierno y la vida del Presidente William Tolbert.

El sargento Samuel Doe fue el encargado de presidir el Frente Popular 
de Liberación Nacional (NPFL) que se formó, hasta que en 1986 fue 
nombrado Presidente del país. Su política prooccidental le permitió 
ser reconocido por las potencias pro-americanas.

Cuando tras seis años de guerra civil, la paz parecía más lejos que 
nunca, en 1995, los siete grupos armados enfrentados llegaron a un 
nuevo acuerdo de paz, el decimotercero, y el Consejo de Gobierno 
de él resultante, se comprometió a la preparación de elecciones libres 
para 1996 y a dar pasos para iniciar la reconstrucción de un país 
arruinado. En febrero de 1997, Taylor saldría elegido, democrática-

mente, Presidente de Liberia y su partido, el National Patriotic Party, 
ganó la mayoría absoluta del Parlamento.

Contexto

El 18 de agosto del año 2003 el gobierno liberiano, los rebeldes, los partidos políticos y los líderes de la sociedad 
civil firmaron un acuerdo de paz que creó la estructura para un Gobierno de Transición Nacional de dos años. 
El 1 de octubre de 2003 La Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) tomó el relevo del ECOWAS.

El gobierno de transición preparó unas elecciones democráticas y pacíficas el 11 de octubre del año 2005 y las 
tropas del UNMIL salvaguardaron la paz. Ellen Johnson-Sirleaf consiguió un 59 % de los votos en la segunda 
ronda, fue declarada ganadora el 23 de noviembre del año 2005. 

Naciones Unidas junto a otras organizaciones internacionales, regionales y la Comisión Electoral Nacional  realizan 
un arduo trabajo a fin de establecer la infraestructura para el referéndum constitucional y las elecciones 
presidenciales y legislativas que se celebrarán este año.

Acciones del Consejo de Seguridad

El  3 de marzo de 2011 el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1971 (2011) por medio de la cual se 
decide rescindir la autorización conferida en el párrafo 5 de la resolución 1626 (2005) y  se solicita que la UNMIL 
retire, para el 7 de marzo de 2011, el personal militar que brinda protección al Tribunal Especial para Sierra 
Leona.

Acción Futura

La Misión de la ONU en Liberia (UNMIL) continúa vigilando cuidadosamente los acontecimientos en las áreas 
fronterizas del país, debido a los riesgos desestabilizadores que afronta ese país, entre los que destacan la 
violencia de mafias, la tensión étnica, las disputas por tierras y recursos naturales, la violencia sexual y de 
género y la delincuencia.



::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas     -18

::Boletín del Observatorio de la Política Internacional, marzo-abril 2011

Cuadro N° 1 
La situación en Somalia

Antecedentes

El 26 de junio de 1960 la Somaliland británica obtenía la independencia y la parte italiana pasaba a mandato 
de la ONU. Así, el 1 de julio se creará la República de Somalia con las dos partes unificadas. Sin embargo, 
era una unión más ficticia que real, y ante tal situación, el 29 de octubre de 1969, el General Siad Barre dará 
un golpe de estado y proclamará un nuevo Gobierno socialista que derivará en un régimen dictatorial.

El 27 de enero de 1991, como consecuencia del fin de 
la Guerra Fría, el dictador Barre es derrotado por una 
coalición de movimientos militares que, al dividirse, 
hacen estallar una guerra civil entre diferentes grupos 
étnicos.
En este contexto, en enero de 1992, el Consejo de 
Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 
733(1992) imponiendo un embargo general y completo 
de armas a Somalia. El 24 de abril de 1992, el Consejo 
de Seguridad aprobó la resolución 751 (1992), 
estableciendo así la Operación de las Naciones Unidas 
en Somalia (ONUSOM I). La ONUSOM II fue 

establecida por el Consejo de Seguridad en la resolución 
814 (1993) el 26 de marzo de 1993, sustituyendo a la Fuerza de Tareas Unificada (UNITAF) en mayo de 1993.

Contexto

En la actualidad Somalia se encuentra divida, la situación a lo interno del país es cada día más compleja. Entre 
los principales problemas que más preocupan a las autoridades y a la comunidad internacional están: la severa 
sequía que vive el país,  la reciente ola de violencia desatada por los insurgentes con miras a obtener el control 
de nuevos territorios y a recuperar zonas que están bajo el control del Gobierno Federal de Transición, y la 
piratería y los robos a mano armada frente a las costas de Somalia.

Acciones del Consejo de Seguridad

Conscientes de la situación, las Naciones Unidas intensifican sus esfuerzos destinados a apoyar de manera 
coherente e integrada a las instituciones somalíes, incluso mediante el establecimiento de una presencia 
moderada en algunas zonas de Somalia. 

En el seno del Consejo de Seguridad el tema ha sido visto un total de 6 veces, aprobándose la resolución 1972 
(2011) y la 1976 (2011) en las cuales se reconoce que la actual inestabilidad de Somalia es una de las causas 
subyacentes del problema de la piratería y  se solicita a los Estados y las organizaciones regionales que apoyen 
el crecimiento económico sostenible de Somalia.

Acción Futura

El Consejo de Seguridad estudia la posibilidad y la manera de establecer tribunales especiales para juzgar a 
los piratas tanto dentro como fuera de Somalia. En meses pasados, el Consejo de Seguridad impuso sanciones 
a los piratas y autorizó a los países a perseguir y detener a estos delincuentes en aguas somalíes.
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Peace keeping: A global overview

Luis Diego Segura R.
Yéssika Sánchez Madrigal

Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

Resumen

El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados de la actualidad y en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. En esta entrega se realiza un 
seguimiento de los conflictos que están siendo atendidos por las operaciones de mantenimiento de la paz 
especialmente en aquellos que vengan en escalada.

Palabras Claves: Conflictos armados, violencia, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas

Abstract

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

Key words: Arm conflicts, peace keeping operations, United Nations

Para el periodo entre marzo y abril no se presentaron solicitudes para el despliegue de nuevas misiones ni se 
redujo el número total de misiones, 15 Operaciones de  Mantenimiento de la Paz (6 están ubicadas en países 
africanos, 3 en Asia-Pacífico, 3 en Medio Oriente, 2 en Europa y 1 en América), sin embargo el Consejo de 
Seguridad sí aprobó la ampliación mandato de UNMIS (Misión de las Naciones Unidas en el Sudán) hasta el 
09 de julio del 2011 pero decide que creará una misión que la suceda. 

El mandato de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental) se 
amplió por un año más. mientras que el de la UNMIS (Misión de las Naciones Unidas en el Sudán) vencerá el 
próximo 30 de abril, así como el de la misión MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el referéndum 
del Sáhara Occidental). Igualmente, el Consejo amplió en un año más el mandato de la UNAMA (Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán). 

Para el periodo mayo-junio vence el mandato de la misión de MONUSCO (Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo), debido al fragilidad de la situación actual es casi un 
hecho que el mandato tendrá una prórroga. 

Para el periodo marzo - abril se reportan hechos de trascendencia para las misiones que atienden conflictos 
violentos (Costa de Marfil se incluyó en esta entrega debido a los recientes acontecimientos que han agravado 
la situación), en cuanto a la situación que atiende UNAMA (Afganistán), se destacan los siguientes hechos:

-Las muertes en Afganistán en el 2010 aumentaron un 15% en comparación con el año anterior. Los atentados 
suicidas en Kunduz y Kunar y las protestas debido a la quema del Corán en Estados Unidos, han dejado más 
80 heridos y más de 70 muertos, tanto talibanes como personal de la ONU. El 25 de abril 500 reclusos, en su 
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mayoría talibanes, se sospecha que recibieron ayuda de algunos funcionarios del interior de la prisión, eso 
generó el arresto del director de la cárcel, uno de sus suplentes y varios guardaespaldas. El 27 de abril, un 
contratista y ocho soldados de la OTAN murieron producto de los disparos lanzados por un piloto de las fuerzas 
afganas y tres días luego, tres soldados de la OTAN fueron asesinados producto de la "ofensiva primavera" 
llevada a cabo por los talibanes. 

Por su parte, la UNAMID (Darfur, Sudán) se han documentado las siguientes situaciones:

-Continúa la violencia y los secuestros, el 6 de abril, tras un tiroteo en el norte de la región sudanesa entre 
'cascos azules' de la UNAMID y atacantes, los últimos huyeron en vehículos de la Misión, llevándose con ellos 
a tres miembros; este enfrentamiento provocó la muerte de un 'casco azul' y un atacante. El referéndum sobre 
la unificación de Darfur se celebrará el 1 de julio a pesar que los grupos rebeldes de han rechazado esta 
posibilidad porque según ellos, esto "impide el progreso de las negociaciones de paz en Doha, y transgrede 
claramente lo acordado en los convenios marco y las buenas intenciones".

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

-Tras seis meses de prohibirse la minería en la República Democrática del Congo, esta sanción ha sido levantada. 
En los primeros días de abril, se estrelló un avión de la ONU en este país, lo que provocó la muerte de 32 
personas, y sólo una sobrevivió. Se planea que el 28 de noviembre de este año se celebren elecciones nacionales

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

-Miles protestaron el 6 de marzo en Beirut para demandar el fin del sistema político sectario; otra de las demandas 
es que Hezbolá renuncie a sus armas, con el acuerdo que logró este grupo para lograr tener posesión de armas 
para la defensa contra algún ataque Israel, hoy cuenta con un arsenal mayor al del Ejército nacional. 

-Según documentos publicados por WikiLeaks, Israel espera un ataque por parte de Hizbolá durante dos meses, 
en el cual se lanzaran entre 20 y 30 mil cohetes y misiles. El 7 de abril, PM Hariri acusó a Irán de interferir en 
los asuntos internos de Líbano y otros Estados del Golfo con el fin de crear un "Protectorado Iraní". Siete turistas 
de Estonia salieron en un video pidiendo ayuda tras haber sido secuestrados por más de tres semanas en 
Líbano

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

-Luego de meses de combates entre los partidarios de Gbagbo y 
Outtarra, el 30 de marzo la ONU se pronunció y exigió el cese inmediato 
de violencia, también impuso sanciones económicas a Gbagbo y a su 
círculo más cercano; el 11 de abril se procedió al arresto de Gbagbo, 
tras este "operativo" debido a las heridas que le causaron, perdió la 
vida su Ministro de Interior, Desiré Tagro. Se pide que se reúnan $160 
millones para ayuda humanitaria en Costa de Marfil, mientras tanto, el 
Frente Popular de Costa de Marfil (FPI) pide el fin de los combates en 
su país. Alassane Ouattara ordenó el 22 de abril, que el Ejército, la 
Policía y la Gendarmería se encargaran de las medidas de seguridad 
post arresto de Laurent Gbagbo. Una semana luego, la UE elimina las 
sanciones que tenía contra seis empresas marfileñas, después de que 
el presidente electo, Alassane Ouattara, haya asumido las riendas del 
poder.
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En cuanto a las otras misiones, a continuación se presenta un resumen de los principales hechos dados y 
situaciones que se presentarán a corto plazo:

UNMIS (Sudán): George Athor, un ex miembro del Ejército de Liberación del Pueblo Palestino, quien alega haber 
sido engañado tras el resultado de las elecciones de gobernador del estado de Jonglei, inició junto con un grupo 
de seguidores, una serie de enfrentamientos con el ejército de Sudán del Sur, en dos días de combate murieron 
más de 70 personas. El Sur de Sudán rompió relaciones con Jartum y acusó a Bahir de conspirar para derrocar 
a su gobierno. Por otra parte, acusan a Sudan del Sur de intentar la desestabilización de Darfur. Omar al- Bashir, 
amenazó el 28 de abril con que si Sudán del Sur reclama Abyei, no lo reconocerá como Estado.

UNMIL (Liberia): La ACNUR informó que el desplazamiento de los marfileños a Liberia, puede poner fin a los 
frágiles ocho años de paz, asimismo previene sobre la escalada de sufrimiento que esto generaría en los demás 
países.

MINURSO (Sahara Occidental): Sahara Occidental ha sido el escenario de revueltas y manifestaciones, estas 
ha tenido como fin reclamar reformas políticas, sociales y económicas al gobierno. Ante lo acontecido en el 
mundo árabe, el rey Mohamed VI anunció que dará pasos relevantes hacia una mayor democracia, pondrá en 
marcha una regionalización que comenzará por el Sahara Occidental, esta consiste en crear regiones con un 
grado indeterminado de autonomía en el país. El 27 de abril, se extiende el mandato de MINURSO por un año 
más; el Frente Polisario critica su papel por no brindar el apoyo necesario para los derechos humanos.

MINUSTAH (Haití): Luego de la necesidad de realizar una segunda ronda electoral, Haití tiene presidente. El 
20 de abril se declaró ganador de las elecciones a Michel Martinelly con el 68% de los votos. La MINUSTAH 
aplaudió la actitud del pueblo y los líderes ante la declaración de resultados preliminares. El Consejo de Seguridad, 
celebró el 6 de abril una sesión especial de alto nivel sobre Haití con el propósito de proponer un enfoque para 
el desarrollo económico y social del país. René Preval, presidente haitiano, solicitó a este mismo organismo que 
reflexionará acerca de la eficacia que las intervenciones militares han tenido en su país.

UNMIT (Timor Leste): Timor del Leste desea unirse a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
y es apoyado firmemente por Indonesia, el ministro de Relaciones Exteriores de este último país afirma que son 
vecinos y que como tales deben trabajar juntos.

UNMOGIP (India-Pakistán): Varios asesinatos han ocurrido en Cachemira administrada por la India, un soldado 
indio mató a cuatro soldados que se encontraban en esa región y la policía mató al jefe del grupo militante 
paquistaní Jaish-e-Mahammad. Y un prominente líder religioso murió frente a una mezquita, luego que explotara 
una bomba.

UNMIK (Kósovo): La elección del presidente de Kosovo del mes anterior fue declarada inconstitucional por no 
contar con el quórum requerido y luego de que los partidos de oposición se quejaran por las irregularidades, 
por esta situación, Atifete Jahjaga, subdirectora de la Policía, fue  elegida nueva presidenta del país, durante 
un año. Se efectuó una reunión en Bruselas el 8 y 9 de marzo para entablar negociaciones entre Kosovo y 
Serbia. Se han desarrollado una serie de protestas debido a la captura de nueve ex miembros del Ejército de 
Liberación de Kosovo.

ONUVT (Israel, Líbano, Siria y Egipto) El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah advirtió que si el conflicto con 
Israel resurgía iba a invadir la región norte de Galilea, un día antes el gobierno de Defensa israelí dijo que los 
soldados podrían volver a invadir Líbano.

UNFICYP (Chipre) El presidente turco-chipriota, Dervis Eroglu, está preocupado por la tensión que se generó 
producto de las protestas de los chipriotas turcos contra las medidas de austeridad impuestas por el líder del 
Partido de Unidad Nacional. Los líderes Turco-chipriota y griego-chipriota se reunieron el 6, 14 y 27 de abril 
para discutir sobre seguridad y las maneras de avanzar en las negociaciones de reunificación.
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Adrián Pignataro, UCR

Durante los meses de marzo y abril, gran parte de los artículos de opinión giraron en torno a la importante 
resolución de la Corte Internacional de La Haya sobre el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. Se tratarán 
en primer lugar los artículos en las vísperas de la resolución, para luego resumir aquellos comentarios, balances 
y opiniones posteriores al fallo. Una sección final agrupa temas varios.

Comentarios previos la resolución de la Corte Internacional de La Haya

El canciller costarricense René Castro aclara en su artículo que Costa Rica no discute in ningún momento la 
soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan, sino que pide respeto a sus derechos sobre el curso inferior. 
Indica también la confianza depositada en el derecho internacional y en la Corte Internacional de Justicia. 
Independientemente de la medidas provisionales y de la resolución que se dé en La Haya, la defensa de los 
intereses costarricenses continuaría, pero siempre en condiciones de calma en el país y de respeto a la Corte 
(La Nación, 6/3/2011)

El periódico La Nación (7/3/2011) reprodujo un discurso pronunciado por la presidenta Laura Chinchilla en 
cadena televisiva nacional en el cual informa que se ha solicitado la observancia de la comunidad internacional 
y el reforzamiento de la frontera norte. Pide también recordar la adhesión a los principios de paz, igualdad, 
respeto a la dignidad y a la convivencia entre naciones y pueblos.

Eduardo Ulibarri, embajador costarricense ante Naciones Unidas, explica las posibles implicaciones del fallo, 
enfatizando en la importancia de la solicitud del retiro de las tropas nicaragüenses (La Nación, 7/3/2011).
El excanciller Bernd H. Niehaus comenta también su pronóstico sobre el pronunciamiento. Considera que la 
Presidencia y la Cancillería han conducido el conflicto de forma "cuidadosa, capaz y jurídicamente correcta". 
Confía en que el gobierno de Nicaragua acate las decisiones de La Haya, al igual que Costa Rica (La Nación, 
7/3/2011).

Un editorial de La Extra (7/3/2011) indica la importancia de la resolución de medidas cautelares para demostrar 
la capacidad de resolución de conflictos por las instituciones internacionales. Precisa que ante un desacatamiento 
de una eventual orden de retiro de las tropas nicaragüenses en Calero, se debería recurrir al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas.

Pedro Oller en La República (8/3/2011) espera también que las medidas de la Corte apoyen la posición de 
Costa Rica.

Comentarios sobre la resolución de La Haya

El editorial de La Nación del 9/3/2011 considera la resolución de la Corte Internacional de Justicia como una 
victoria para Costa Rica, pese a su carácter no definitivo, ya que concedió al país las principales medidas 
solicitadas. Asimismo la columna felicita al gobierno costarricense el haber logrado estos resultados.

Víctor Hugo Murillo, jede de información en La Nación, opina que la resolución de la Corte de La Haya respalda 
la posición de la Organización de Estados Americanos, cuyo rechazo por parte de Nicaragua es una estrategia 
común a la de Venezuela (La Nación, 9/3/2011).

En su columna "En Vela", Julio Rodríguez cree que la victoria se encuentra en el respeto costarricense a las 
normas y procedimientos internacionales (La Nación, 9/3/2011).
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Para el editorial de La Prensa Libre (9/3/2011) la resolución es clara y contundente pero el editorial de La Extra 
(10/3/2011) argumenta que Costa Rica no recupera la soberanía previa al conflicto.

Según Armando Mayorga la resolución obtenida fue mejor de lo previsto ya que se logró que Ortega ordenara 
retirar las tropas, lo cual no lo consiguió la OEA (La Nación, 10/3/2011).

El profesor de derecho internacional público Nicolás Boeglin explica que los jueces en La Haya preponderaron 
la violación a la soberanía territorial sobre el daño ambiental (cuando la otra posibilidad sería lo contrario, daño 
transfronterizo y adicionalmente ocupación ilegal). Recomienda también la búsqueda de mecanismos para 
reiniciar armoniosamente las relaciones bilaterales (La Nación, 10/3/2011).

Otro comentario académico proviene del politólogo Jorge Vargas Cullell, quien al analizar la respuesta considera 
que Costa Rica ganó en mayor proporción respecto a Nicaragua. Recomienda comenzar a "des-sanjuanizar" 
las relaciones diplomáticas entre ambos países, a condición de que se respeten las medidas cautelares (La 
Nación, 10/3/2011).

Los antiguos rivales políticos también opinan, así el excandidato presidencial Ottón Solías felicitó públicamente 
a la presidente Chinchilla por el "triunfo" de la democracia en La Haya (La Nación, 10/3/2011).

Luis Alberto Muñoz en La República, (11/3/2011) también considera la orden de La Haya como una victoria, 
especialmente para la presidenta Laura Chinchilla

El profesor Arnoldo Mora precisa dos efectos conseguidos: llevar el conflicto al espacio internacional y ver 
ratificadas las resoluciones de la OEA con el fallo. Añade además que el hecho debería tener un impacto global 
ya que demuestra la forma pacífica y legal de resolver conflictos entre naciones (La República, 11/3/2011).

Los abogados de Costa Rica ante la Corte de Justicia- Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes - explican el significado 
jurídico de las medidas solicitadas por el país. Indican que Costa Rica convenció a la Corte al pedir medidas 
cautelares, aunque el órgano es cuidadoso en no prejuzgar sobre el fondo prematuramente. Aclaran que La 
Haya no podía pronunciarse sobre el reclamo territorial, por ello solamente pide la desocupación de la zona. 
Califican como exitosa la resolución ya que implica un cambio sustancial y una prevalencia de la ley sobre las 
armas, gracias al análisis jurídico objetivo de la Corte (La Nación, 13/3/2011).

Por otra parte, Jorge Guardia (La Nación, 15/3/2011) hace una lectura que difiere de la "visión triunfalista" 
prevaleciente ya que la Corte pidió a Costa Rica desalojar el propio territorio y permitió a Nicaragua continuar 
el dragado.

El diputado Francisco Chacón reconoce el trabajo de la presidenta Laura Chinchilla, el canciller René Castro y 
del equipo de embajadores y funcionarios de relaciones exteriores para lograr el triunfo de la estrategia del 
gobierno (La Extra, 17/3/2011).

El canciller René Castro dedica otra columna (La Nación, 22/3/2011) para comentar las medidas provisionales. 
Indica que uno de los retos inmediatos es establecer una política para la defensa de la soberanía y la integridad 
territorial, basada en los valores de civilismo y moderación, así como establecer acciones de vigilancia y 
estrategias diplomáticas preventivas a mediano y largo en la esfera multilateral.

El político y diplomático argentino José Octavio Bordón opina que las acciones de la OEA fueron sensatas y 
correctas, confirmadas por las semejanzas con la resolución de la Corte Internacional de Justicia (La Nación, 
23/3/2011).
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Por su parte, el especialista en derecho internacional Carlos Darío Angulo cree que la resolución "quedó corta" 
en el aspecto referido al daño ambiental (La Nación, 27/3/2011).

El abogado Jorge Cabrera juzga favorable el fallo, pero destaca que la sentencia demuestra el carácter 
conservador de la Corte cuando trata asuntos ambientales (La Nación, 5/3/2011).

Otros temas

El embajador de Gran Bretaña en Costa Rica, Sr. Tom Kennedy, presenta una cordial invitación a los Juegos 
Olímpicos y Paraolímpicos de Londres 2012 (La Nación, 15/3/2011).

El embajador de China en Costa Rica, Sr. Li Changhua, escribe ante la inauguración del Estadio Nacional 
donado por su país, encontrando en esta construcción una expresión simbólica de los ideales de diplomacia 
de su país, dedicado a impulsar la cooperación sur-sur. El Embajador espera seguir avanzando en la cooperación 
con Costa Rica (La Nación, 23/3/2011).

Salvador Meden Peláez, ministro de la embajada del Paraguay, comenta el desconocimiento general que se 
tiene de su país. Entre los muchos aspectos invisibilizados se encuentra el reciente crecimiento económico. 
Destaca - irónicamente - que solo sus datos futbolísticos son tomados en cuenta por los medios (La Nación, 
23/3/2011).

El embajador japonés Yoshiharu Namiki remite un "arigato" a Costa Rica por sus muestras de solidaridad y 
condolencias con su pueblo afectado por tsunami. Agradeció también los donativos y específicamente el mensaje 
presidencial de Laura Chinchilla (La Nación, 24/3/2011; La Extra, 24/3/2011).

La Sra. Anne S. Andrew, embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, reafirma el compromiso regional de 
su país en la lucha contra el narcotráfico (mediante el Acuerdo de Patrullaje Conjunto). Sin embargo aclara que 
requiere del apoyo del Congreso costarricense para implementar dicho programa, puntualmente al aprobar que 
los barcos estadounidense atraquen en Costa Rica (La Nación, 31/3/2011).

Los diputados Carmen Muñoz y Juan Carlos Mendoza responden al artículo de la embajadora estadounidense, 
declarando que la Asamblea Legislativa sí ha permitido el atraque de naves guardacostas. Además precisan 
que los barcos militares que no pertenecen al servicio de guardacostas (y por ello no están contemplados en 
el Acuerdo de Patrullaje Conjunto) no han decomisado droga, por lo que no pueden autorizar la navegación de 
buques de guerra "con el pretexto de combatir el narcotráfico (La Nación, 7/4/2011).

El embajador de Costa Rica en Singapur Juan F. Cordero destaca los proyectos de cooperación de la Universidad 
de Costa Rica con Singapur; sin embargo, dicha relación es excepcional, puesto que ninguna otra institución 
presenta planes semejantes. Considera necesario ejecutar una estrategia integral que dé sentido a la apertura 
de las nuevas embajadas costarricenses en Asia y Medio Oriente (La Nación, 13/4/2011).
El embajador en China Marco Vinicio Ruiz subraya la importancia del plan quinquenal chino (2011-2015), cuyo 
estudio permite conocer la tendencia de China en su relación con Costa Rica pero también la posición del 
gigante asiático en el contexto global (La Nación, 19/4/2011).

Finalmente la diputada Yolanda Acuña del Partido Acción Ciudadana critica los nombramientos políticos en el 
ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, así como la labor del Canciller en el conflicto con Nicaragua. Se 
basa en un informe de la auditoría interna del Ministerio, en el cual se advierte sobre el incumplimiento de 
normas de control interno emitidas por la Contraloría. Por ello pide a la presidenta de la República intervenir 
en la institución (La Extra, 20/4/2011).
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Sergio I. Moya Mena
UCR-UNA

::El Salvador

Cancillería celebra logros de la visita del presidente Barack Obama a El 
Salvador

El Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño celebró el éxito de la  visita que el 
Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, concluyó al país y en la que se 
obtuvieron importantes resultados en varias áreas abordadas en la agenda de trabajo: 
combate a la pobreza, seguridad ciudadana, migración, cambio climático y energías 

limpias, y comercio.

En materia de combate a la pobreza, es importante destacar el anuncio de la elección de El Salvador como 
uno de los cuatro países en el mundo, y el único en el continente americano, que será beneficiado del programa 
Asociación para el Crecimiento, con el que Estados Unidos contribuirá a identificar los resortes que podrían dar 
un impulso significativo al crecimiento económico en el país y potenciar su desarrollo.

El área de la seguridad ciudadana es, sin duda, otra de las grandes áreas fortalecidas tras la visita. Atendiendo 
a las necesidades regionales en la materia, Estados Unidos dará un aporte de 200 millones de dólares adicionales 
para la ejecución de un plan de seguridad a nivel centroamericano, pero además esta país se comprometió a 
reforzar la inversión en programas de prevención de la violencia. El gobierno estadounidense también brindará 
ayuda a Centroamérica a buscar más recursos con otros países para el tema de seguridad y a respaldar una 
novedosa propuesta para crear una comisión contra el crimen organizado. 

El Presidente Obama reiteró su compromiso de apoyar una reforma migratoria integral que podría beneficiar a 
miles de salvadoreños. Durante el encuentro, el presidente Funes planteó al mandatario estadounidense la 
necesidad de encontrar una solución más permanente para los cerca de 220 mil compatriotas amparados al 
Estatus de Protección Temporal (TPS). (Fuente: Cancillería salvadoreña).

::Nicaragua

País condena acción de OTAN en Libia

"Las potencias de la OTAN están repitiendo en Libia lo que hicieron en Irak. Tejieron mil mentiras que difundieron 
con un bombardeo mediático para tratar de justificar la agresión e invasión a Irak, que ha provocado más de 
un millón de muertos y destrucción por todos sus puntos cardinales", dijo Denis Moncada, representante de 
Nicaragua ante la OEA el pasado 30 de marzo. Como país "sobreviviente" de repetidas agresiones y ocupaciones 
militares de una potencia extranjera, que ha tenido un alto costo en vidas humanas, el país aboga y seguirá 
abogando por la paz y la reconciliación, dijo el representante. A Nicaragua le preocupa la pérdida de vidas de 
civiles inocentes, en particular pérdidas de vidas humanas en Libia, país con el que Nicaragua ha mantenido 
estrechas relaciones. 

Nota de protesta contra Costa Rica

La Dirección de Asuntos Jurídicos Soberanía y Territorio de Nicaragua extendió una nota de protesta ante Costa 
Rica por las "reiteradas violaciones al espacio aéreo de Nicaragua, que han sido reconocidas y publicitadas a 
través de declaraciones de los más altos funcionarios del gobierno de Costa Rica, y comprobadas por Nicaragua." 
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Según el gobierno de Nicaragua, tales violaciones han ocurrido en territorio de ese país en los sectores de 
Harbor Head, Punta de Castilla y el Delta, incluyendo el área en disputa, realizadas por aeronaves costarricenses 
tipo Cessna 172, helicópteros Bell 206 y H-500 MD, todos ellos pertenecientes al servicio de vigilancia aérea 
del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, ocurridas los días 8, 9 11 14 15 16 y 19 de marzo del año 
2011. Dichas acciones "constituyen violación y desacato a lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en 
su resolución del 8 de marzo del año 2011 y tienden a agravar la situación en la zona en disputa". Nicaragua 
ha exigido a Costa Rica que hechos como estos no vuelvan a repetirse ya que tales prácticas "no abonan a 
mejorar las relaciones de vecindad entre nuestros países".  (Fuente: Cancillería de Nicaragua).

::Panamá

Canciller Varela acompaña al Presidente Martinelli en reunión con Bachelet

El Presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, acompañado por el Vicepresidente de la República 
y Canciller, Juan Carlos Varela, sostuvo una reunión el sábado 16 de abril con la ex presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, actual Secretaria Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, con quien 
conversó sobre los avances de los programas dirigidos a la mujer que ha desarrollado el Gobierno panameño.

Durante la reunión Bachelet, elogió la labor del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), que trabaja en programas 
que benefician a las panameñas en el ámbito público, a favor de los derechos humanos y el avance de la 
igualdad de oportunidades para las mujeres.

El encuentro entre el Presidente Martinelli y la Secretaria Adjunta de la ONU, se realizó en el marco de la 
participación de la ex presidenta chilena en la 124º Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Panamá, 
donde Bachelet planteó la importancia de que la mujer esté representada en todos los niveles de la política, al 

destacar que de esa manera la democracia es capaz de 
representará a la mayoría.

Vicepresidente y Canciller Varela recibe al 
candidato de Brasil para Director General de la 
FAO

El Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores, 
Juan Carlos Varela, recibió el viernes 4 de marzo al Dr. 
José Graziano Da Silva, candidato presentado por el 
Gobierno de Brasil para ser Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y Alimentación (FAO). El Dr. Graziano da Silva es 
actualmente el Director Regional de la FAO para 

América Latina y el Caribe y fue Ministro de Seguridad Alimentaria durante el gobierno del Presidente Luiz Inacio 
Lula da Silva encargado de elaborar y ejecutar el programa de Hambre Cero del Brasil.

El candidato brasileño resaltó la labor que la FAO tiene en la región y destacó la importancia de la oficina 
sub-regional de la FAO en Panamá con cobertura en América Central y el Caribe desde donde se desarrollan 
importantes proyectos en el sector agrícola y el combate de la pobreza rural. Igualmente, el Dr. Da Silva reafirmó 
su compromiso en finalizar las reformas iniciadas en la FAO para hacer que el organismo responda de manera 
más eficaz a las necesidades de los países miembros. Las elecciones para reemplazar al senegalés Jacques 
Diouf se llevarán a cabo en Roma, Italia durante la Conferencia General del organismo en el mes de junio. En 
la actualidad hay seis candidatos que aspiran a este puesto.
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::Guatemala

Guatemala inicia ejercicio de la Presidencia Pro-Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana

El país asumió el ejercicio de la Presidencia Pro-Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 
por parte de la República de Guatemala. Durante los próximos seis meses, Guatemala presidirá los esfuerzos 
por la integración regional a través de los diferentes mecanismos y actividades del Sica. 
  
"Guatemala es un país que se ha caracterizado por ser motor de la integración regional" dijo Juan Daniel Alemán, 
Secretario General del Sica, previo a entregar de forma simbólica la bandera del organismo regional al Presidente 
de la República de Guatemala, Álvaro Colom. "Si pudimos lograr la paz (como región), por qué no vamos a 
lograr la superación de los desafíos que aun tenemos" señaló el mandatario guatemalteco. El gobernante explicó 
que parte de los retos a superar durante la Presidencia Pro-Témpore radican en el avance al desarrollo humano 
para combatir la pobreza en la región, así también el fortalecimiento de la seguridad y la justicia para enfrentar 
la amenaza común del narcotráfico y crimen organizado, entre otros aspectos. 
  
Mientras tanto, el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Haroldo Rodas Melgar, explicó que dentro de 
los eventos más importantes a desarrollar durante la Presidencia Pro-Témpore de Guatemala, es la visita del 
Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, así como la realización de la 
Conferencia Internacional de Cooperantes para la Seguridad.

Condecoran con la Orden del Quetzal a Secretario General de las Naciones Unidas

"Es un honor concederle esta con-
decoración que se derrama en todos 
los funcionarios de las Naciones 
Unidas que a través de la historia 
han sido solidarios con Guatemala" 
dijo el Presidente de la República, 
Álvaro Colom al condecorar con la 
Orden del Quetzal en grado de Gran 
Collar al Secretario General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-moon, du-
rante un acto especial en el Patio 
de la Paz del Palacio Nacional de 
la Cultura, en el marco de la visita 
oficial que éste realizó a Guatemala. 
  

El mandatario guatemalteco resaltó que la ONU mantuvo un acompañamiento permanente, solidario e 
incondicional para finalizar con el conflicto armado interno en el país que concluyó con la firma de los Acuerdos 
de Paz en 1996.   Previo a proceder con la entrega de la condecoración, el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Guatemala, Embajador Haroldo Rodas Melgar, dio lectura al Acuerdo Gubernativo 91-2011 que da vigencia 
a la entrega del reconocimiento nacional al Secretario General de las Naciones Unidas. 
  
Luego de recibir la Orden del Quetzal, Ban Ki-moon agradeció en nombre del organismo internacional el 
reconocimiento por parte del pueblo y gobierno de Guatemala y destacó la importancia de actuar unidos para 
enfrentar los desafíos mundiales.
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::Honduras

Taiwán se ofrece como puente a Honduras para entrar en China

"Taiwán es un trampolín ideal que merece ser usado por Honduras para exportar productos al mercado de China, 
después de la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA) entre los dos lados del Estrecho de 
Taiwán", dijo el vicepresidente de Taiwán Vincent Siew.

Honduras es uno de los más sólidos aliados diplomáticos de Taiwán en Centroamérica, manteniendo relaciones 
por espacio de 70 años. Siew hizo la observación en el curso de la audiencia que le concedió en el Palacio 
Presidencial al ministro de Industria y Comercio, José Francisco Zelaya, quien llegó a Taiwán esta semana para 
promover la cooperación comercial entre los dos países.

Después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Taiwán - Honduras el 16 de julio del año 2008, 
el volumen del comercio bilateral para ese mismo año creció a pasos agigantados, manifestó Siew a Zelaya, 
añadiendo que a pesar de haberse visto afectado por el tsunami financiero en 2009, el comercio bilateral recuperó 
su crecimiento el año pasado. El vice mandatario dijo que el ECFA firmado entre Taiwán y China había entrado 
en vigor (en septiembre del año pasado), por lo cual Taiwán estaba en condiciones de servir como un centro 
de transbordos de Honduras para exportar sus productos a China y a otros mercados del sudeste asiático.
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::Organización de Estados Americanos

Secretario General Adjunto de la OEA llama a una mayor colaboración para abordar los nuevos 
desafíos de la democracia

28 de marzo. El Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, 
pidió una mayor colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las instituciones regionales 

de desarrollo para hacer frente a la inequidad, la inseguridad, y los nuevos retos para 
la democracia en el Hemisferio Occidental. 

En su intervención en la Reunión Anual de la Junta de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo en Calgary (Canadá), el Secretario General Adjunto 
Ramdin dijo que los intereses de la OEA están "alineados e interconectados con los 
del Banco Interamericano de Desarrollo, y es el Banco uno de las principales socios 
de la OEA y de los gobiernos del hemisferio en ayudar a los países a brindar los 
beneficios de la democracia a sus ciudadanos.

Proporcionando una evaluación del estado de la democracia en la región, el alto 
funcionario de la OEA dijo que "se han hecho importantes progresos en las últimas dos décadas en términos 
de gobernabilidad democrática y desarrollo económico, pero las expectativas de los ciudadanos no se han 
cumplido plenamente". 

Según el Secretario General Adjunto, la colaboración entre instituciones es fundamental, ya que "la incapacidad 
de los países para generar un crecimiento económico adecuado y reducir la pobreza y la desigualdad podría 
generar las condiciones que ponen en peligro la democracia, las instituciones democráticas y la gobernabilidad 
democrática".
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OEA insta a un rol mas activo del sector privado para enfrentar la inseguridad

El Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pidió a la 
comunidad empresarial desempeñar un papel más activo en el desarrollo de un marco de seguridad ciudadana 
para hacer frente al problema de la violencia y la delincuencia que amenazan a la democracia, la paz y la 
prosperidad en la región. En su intervención en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas (CADE), el 
Secretario General Adjunto dijo que "todos somos responsables de la paz y la seguridad en nuestro hemisferio", 
y resaltó que "nuestras naciones deben elaborar normas y reglamentos en materia de seguridad ciudadana que 
tengan en cuenta la interdependencia y la relación de refuerzo mutuo entre democracia, seguridad y desarrollo, 
donde cada una no puede tener éxito o ser sostenible sin la otra". El alto funcionario de la OEA mencionó que 
uno de los principales retos que enfrentan los países son la necesidad de desarrollar políticas públicas en materia 
de seguridad ciudadana que puedan atender eficazmente a las necesidades de una sociedad democrática. 

::Organismos de integración regional

Patricia Rivero
Universidad de Costa Rica

Sistema de Integración Centroamericana

El 15 de abril de 2011, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), "el secretario general del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán, en representación de los gobiernos 
centroamericanos, presentó la estrategia regional de seguridad aprobada la semana pasada por la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica". Alemán declaró que "la estrategia parte de que la seguridad en Centroamérica 
es una responsabilidad compartida y uno de los principios claves es que implica una cadena de valor entre las 
acciones e iniciativas locales, nacionales y regionales desde una perspectiva de adicionalidad de recursos, 
complementariedad y aprovechamiento de sinergias" (La Tribuna). El 19 de abril, en Panamá, se "inauguró un 
centro de coordinación de lucha antinarcóticos para enfrentar al crimen organizado que opera en la región, 
responsable no sólo de la mayoría del trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, sino también de las altísimas 
tasas de homicidio en la zona". Alemán señaló que "tenemos la voluntad de combatir el narcotráfico, el crimen 
organizado y las diferentes clases de violencias que tenemos y que nos aquejan y representan un flagelo para 
la sociedad centroamericana" (SICA). 

 
Banco Interamericano de Integración Económica

El 7 de marzo de 2011 se anunció que el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE), donó los 
equipos necesarios para un centro de formación de mujeres en El Salvador (La Prensa Gráfica). El 26 de abril, 
el BCIE y el gobierno de Honduras suscribieron "un convenio de préstamo por un monto de 46.1 millones de 
dólares, el equivalente a 875 millones de lempiras, para financiar obras de prevención de desastres e 
infraestructura en el Distrito Central y  para concluir el anillo periférico" (La Tribuna). La Asamblea de Gobernadores 
del BCIE que estaba prevista para el 29 de abril en Tegucigalpa se pospuso posiblemente para junio, por 
problemas de agenda (Economía Terra). 

Corte Centroamericana de Justicia

Durante el mes de marzo de 2011, en declaraciones para el Canal 12, en Managua, el Presidente de la Corte 
Centroamericana de Justicia (CCJ), Francisco Lobo, instó a Costa Rica y Nicaragua a reestablecer el diálogo 
bilateral a fin de disminuir las tensiones. Lobo declaró: "Siempre he sostenido, añadió Lobo, que las fronteras 
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nos "sirvan para delimitar un territorio (..) no para profundizar heridas entre hermanos" (El Pregón). 

Parlamento Centroamericano

El 24 de marzo de 2011, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), "resolvió acompañar las celebraciones 
por el inicio del Año Nuevo número 5,127, regido por el Nahual Kab'lajuj E, un año previo a la celebración del 
cierre de la era milenaria del calendario maya que dará inicio al Baqtun 13 como una nueva era e inicio de 
cambios y procesos constructivos para la humanidad, de acuerdo a la cosmovisión del Pueblo Maya" (Parlacen). 
De igual modo, el 25 de marzo, "diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Izquierda en conjunto con 
el Ex Presidente y actual Diputado José Manuel Zelaya, pidieron el cese del fuego en Libia y el cese a la 
represión en Honduras" (Parlacen). El 12 de abril, el Presidente del Parlamento Centroamericano, Dorindo Cortez, 
acompañado del diputado Román Sandoval, Secretario de Junta Directiva y la Diputada Laura Franco, 
Vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales participó  "en la ciudad de Antigua Guatemala, en 
la inauguración de la II Asamblea Ordinaria del Consejo Parlamentario Regional sobre las Migraciones 
-COPAREM-" (Parlacen). 

Referencias:

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201104300104_EFE_16101762
http://www.elpregon.org/component/content/article/1-politica/3725-ccj-exhorta-a-costa-rica-y-a-nicaragua-para-que-dialoguen
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/176627--bcie-dona-equipo-a-centro-de-formacion-de-mujeres.html
http://www.latribuna.hn/2011/04/15/sica-presenta-estrategia-de-seguridad-a-la-comunidad-internacional/
http://www.latribuna.hn/2011/04/27/875-millones-para-la-prevencion-de-desastres/
http://www.parlacen.org.gt/Noticias/Marzo%202011/noticias%209%20Marzo%202011.html
http://www.parlacen.org.gt/Noticias/Marzo%202011/noticias%2012%20Marzo%202011.html
http://www.parlacen.org.gt/Noticias/Abril%202011/noticias%202%20Abril%202011.html
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=58680&IDCat=3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
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::Mirada a Brasil 

Rousseff reafirma que Suramérica es la prioridad de su política externa

"Suramérica seguirá siendo prioridad de la política externa de mi gobierno. Dejé clara esa prioridad al hacer en 
Argentina mi primer viaje al exterior", afirmó Rousseff en un discurso que pronunció en la ceremonia de 
conmemoración del Día del Diplomático el pasado 20 de abril.

 "No hay espacio para las discordias y las rivalidades que nos separaron en el pasado. Los países del continente 
se convirtieron en valiosos socios económicos y políticos de Brasil", agregó la presidenta, que asumió su mandato 
el 1 de enero, en sustitución de Luis Inácio Lula da Silva.

Según la gobernante, a diferencia de otros países que sufrieron con la crisis económica mundial, los de 
Suramérica tuvieron el año pasado un crecimiento económico promedio del 7,2 por ciento y se convirtieron en 
un "polo dinámico de crecimiento mundial". Rousseff afirmó que, además de Latinoamérica y el Caribe, Brasil 
también quiere estrechar sus relaciones con África y Oriente Medio y no apenas por sus nexos con el país sino 
por su potencialidad económica. La mandataria agregó que otra prioridad de Brasil son sus relaciones con los 
países emergentes del grupo conocido como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), a cuya Cumbre 
asistió a mediados de abril.  Aseguró que aprovechó dicha Cumbre para dar un "claro mensaje" a sus socios 
estratégicos: "Queremos expandir nuestro comercio pero también diversificarlo; no nos avergüenza ser un gran 
exportador de materias primas pero queremos expandir nuestras exportaciones con valor agregado", dijo.
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