
 1 

Contenido 
 
-Coyuntura global 
 
-Cronología de la política 
exterior de Costa Rica y 
negocios internacionales 
 
-Accionar del Consejo de 
Seguridad 
 
-Mantenimiento de la Paz 
 
-Desde las páginas de 
opinión 
 
-Vistazo a la región 
 
-Organismos de integra-
ción regional 
 
-Organización de Estados 
Americanos 

Observator io de la 

Pol ít ica Internacional  
Escuela de Ciencias Polít icas, Universidad de Costa Rica 

Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional  

ISSN 1659-4029 
UNA-UCR 

Año 5, No. 28 
marzo-abril 

2012 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  28 marzo — abril  2012. 

Coyuntura Global 
Marzo-Abril  2012 
 

Dr. Jorge Cáceres, UNA-UCR 

 
1- La recuperación europea en una montaña rusa. 
2- Cumbres en América Latina con poca trascendencia. Expropiaciones 
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ba. 
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ANSA y BRICS. Crisis del disidente chino. 

 La recuperación europea en una montaña rusa. 
 
Abril fue inaugurado en Europa con la Cumbre de Primavera de los países de la 
UE, quienes por dos días quisieron mostrar una cara optimista ante los ingentes 
problemas que enfrenta dicho proyecto. Se volvió a hablar de “crecer” pero con el 
veto alemán y de sus aliados al gasto, lo que algunos llaman la “cuadratura del 
círculo”. Y es que las economías europeas necesitan urgentemente un impulso. 
A estas alturas, solo dos países, Alemania y Francia, parecería que conseguirían 
escapar de la recesión Pero con la estrategia dominante, no hay mucho margen 
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para las políticas de estímulo. 
 
Casi de inmediato se pusieron en evidencia las dificultades de continuar con el pacto fiscal fir-
mado por los 25 integrantes de la zona euro, cuando el flamante nuevo presidente del gobierno 
español, Mariano Rajoy, precisamente el 3 de abril, anunció que España no va a cumplir con el 
objetivo de déficit público pactado para este año con la UE, puesto que cerrará el año en un 5,8 
por ciento, 1,4 puntos por encima del 4,4 por ciento del PIB que se había establecido en ese 
pacto. No es para menos, ya que ese país entró en recesión en este primer trimestre, contrayén-
dose la economía en un 1,7 por ciento, y el desempleo rozará el umbral de los seis millones de 
personas sin trabajo, trepando hasta una tasa del 24,44 por ciento. Poco más de un mes des-
pués, el 27 de mayo, se hizo público que la agencia de rating Standard & Poor's rebajó la califi-
cación de España en dos niveles, de A/A-1" a "BBB+/A-2”, que podría significar una degradación 
mayor de su capacidad crediticia. 
 
El programa europeo de enfrentamiento a la crisis parecía cumplirse cuando el 13 marzo los 
países de la zona euro aprobaron oficialmente un segundo paquete de asistencia por 130.000 
millones de euros para Grecia, que se esperaba mantendría a ese país financiado hasta el 2014. 
En esa oportunidad también se anunció que los gobiernos del bloque monetario también habían 
autorizado al fondo temporal de rescate de la zona, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera 
(FEEF), a liberar la primera cuota de 39.400 millones de euros para Grecia bajo ese esquema,  
aser desembolsado en varios tramos. Pero la situación griega estaba lejos de estar clarificada. 
El 10 de abril el primer ministro griego, Lucas Papademos convocó a elecciones anticipadas en 
Grecia el 6 de mayo, lo que vino a arrojar sombras de duda sobre la capacidad de ese país para 
sostenerse en la zona del euro, e incluso dentro de la misma UE. 
 
Pero el escenario político más destacado fue el proceso electoral en Francia, ya que el resultado 
de la elección de mayo fue presentado como un voto de apoyo o de censura a las políticas de 
austeridad preconizadas por la canciller alemana Angela Merkel. Tanto así que el 27 de abril ella 
llegó a negar abiertamente que el pacto fiscal pudiera ser revisado, como estaba prometiendo el 
candidato socialista a la presidencia de Francia, Francoise Hollande. Todavía más, para esas 
elecciones, según medios alemanes, la canciller llegó a concertar un  "boicot" a Hollande con 
otros mandatarios conservadores como Mariano Rajoy (España), Mario Monti (Italia) y David 
Cameron (Reino Unido). De este grupo habrá que excluir al gobierno conservador holandés de 
Mark Rutte, que renunció el 23 de abril.  
 
Por si no fuera suficiente lo anterior en términos de incertidumbre sobre el futuro de la UE, los 
medios de comunicación internacionales han prestado atención a dos hechos que inciden de 
forma importante en el panorama europeo: la corrupción y el avance de los grupos de derecha. 
Respecto al primer fenómeno, ya no se trata de una “enfermedad” de países atrasados, sino que 
está presente en todos los europeos sin excepción, como señaló la comisaria de Asuntos de 
Interior de la Unión Europea, Cecilia Malmström, en estas fechas. Según dicha funcionaria,  “Se 
estima que la corrupción perjudica a la economía europea en aproximadamente 120.000 millo-
nes de euros”… lo que “corresponde aproximadamente al uno por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de la Unión Europea, es decir, a casi el presupuesto anual de la UE”. Esto se puso 
en evidencia en el turbio escenario político griego cuando a principios de abril el ex ministro de 
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Defensa griego Akis Tsochatzopoulos fue detenido por sospechas de corrupción relacionadas 
con la compra de submarinos alemanes. Y respecto al crecimiento de los partidos de derecha, 
generalmente anti integracionistas, también se ha destacado que no solo en Alemania y Fran-
cia aquél es evidente, sino que en otros países  se percibe un claro desplazamiento hacia la 
ultraderecha. Por ejemplo, el partido flamenco ultraderechista y racista belga de Vlaams Be-
lang es desde hace casi 20 años uno de los tres partidos más exitosos de ese país. En Holan-
da, el Gobierno de cristianodemócratas y liberales de derecha sólo se mantiene a flote gracias 
al Partido para la Libertad, del islamófobo Geert Wilders. Se trata de una fenómeno que al pa-
recer continuará siendo de primerísima importancia en el escenario europeo. 
 

 
2) Cumbres en América Latina con poca 
trascendencia. Expropiaciones argenti-
nas preocupan a europeos. Un Papa de 
visita en México y Cuba. 
 
En este período se han celebrado la “Cumbre Anti-
drogas” en Centroamérica del 21 al 22 de abril en 
Antigua Guatemala  y la de Cartagena, Colombia,  
entre el  14 y 15 de abril. La primera recibió ese 
apelativo dado que en ella se esperaba discutir una 
propuesta del anfitrión guatemalteco, Otto Pérez 
Molina, en el sentido de explorar otras vías para 
combatir el narcotráfico en la región, distintas de lo 
que denominó “la militarización y judicialización”, 
que a su juicio han resultado insuficientes hasta el 
presente. Sin embargo, de los seis presidentes cen-

troamericanos convocados  solo tres se hicieron presentes, la costarricense Laura Chinchilla, 
su homólogo panameño, Ricardo Martinelli, y el ya mencionado mandatario guatemalteco. 
Sólo Chincilla se manifestó “abierta al diálogo” sobre la propuesta, y luego de la reunión circu-
laron versiones, incluso atribuidas a Pérez,  de que la reunión había sido “boicoteada” por los 
EUA en vista de lo que pudiera proponerse en Cartagena en abril; cosa que el presidente sal-
vadoreño Funes calificó de “absurda” y que los otros presidentes ausentes, Lobo de Honduras 
y Ortega de Nicaragua, ni se molestaron en comentar.  
 
Por otro lado la VI Cumbre de las Américas estuvo precedida de los intentos de varios países, 
incluida Argentina y por supuesto Venezuela, de invitar expresamente a Cuba a participar en el 
foro. Esta posición no prosperó ante el veto explícito de los EUA y Canadá, así como las opi-
niones de los cancilleres de otros países reunidos la víspera de la reunión, como el costarri-
cense Enrique Castillo, quien manifestó  que  "el obstáculo que hay hoy en día es que las cum-
bres tienen una cláusula democrática. Y no es una posición de Costa Rica, es una norma".  
Igualmente fue dejado de lado el intento de Argentina y otros países de incluir un apoyo explí-
cito a las demanda de este país sobre Las Malvinas (precisamente este mes se cumplieron 30 
años del diferendo) aunque el presidente colombiano Santos destacó que “no hay temas veda-
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dos".  El de la despenalización de la droga, muy caro al presidente boliviano Evo Morales 
quien lo propuso ante las Naciones Unidas el 12 de abril, no fue abordado tampoco en forma 
directa. Al final hubo sólo coincidencias  "en puntos bastante obvios", según se comentó, 
como lo son la desigualdad, la pobreza y el desarrollo. Incluso el modesto programa de reu-
niones bilaterales fue recordado, y las presidentas de Argentina y Brasil prácticamente se 
retiraron luego de la fotografía de rigor. Ha quedado para los comentaristas el encontrar un 
sentido específico a esta reunión, que pasará engrosar la lista de eventos “de transición” en 
la historia de las relaciones internacionales interamericanas. 
 
El escenario latinoamericano presenció pocos días después el caso de la expropiación 
anunciada por el gobierno argentino, el lunes 16 de abril, de expropiar el 51 por ciento de 
YPF, petrolera filiar de la española Repsol, asunto que se había venido anunciando desde 
días atrás. Como era de esperar, las reacciones en Europa han sido muy negativas, comen-
zando con el gobierno español y luego distintos organismos y personalidades, como el comi-
sario de Comercio de la UE, el belga Karel de Gucht, quien manifestó que "las consecuen-
cias en su propio desarrollo económico (de Argentina) se sentirán durante mucho tiempo" al 
tiempo que manifestaba un total apoyo al gobierno español que busca una compensación 
total para la compañía afectada.  Pocos días después,  el Parlamento Europeo aprobó una 
resolución en la cual insta a la Comisión de los 27 y al Consejo de la UE a suspender par-
cialmente las ventajas arancelarias del bloque con Argentina.  
 
Finalmente, es de anotar en este período el viaje de Benedicto XVI a México en la segunda 
semana de abril, y a Cuba del 23 al 28 de marzo, el cual ha tenido, para el caso mexicano, 
un significado más bien protocolario, y para el cubano lo tiene como parte de un complejo 
balance de intereses y fuerzas cuyo sentido solo podrá definirse a mediano y largo plazo.  
La visita, formalmente para conmemorar los 400 años del descubrimiento de la imagen de la 
Virgen de la Caridad del Cobre, en lo inmediato se manifestó como un intercambio donde 
por un lado el Vaticano apoya algunas medidas de interés para el régimen cubano, como el 
levantamiento del embargo (que cumplió 50 años en febrero) y por otro lado espera obtener 
mayores márgenes de acción para el culto religioso. Y también algunos cambios en el deli-
cado tema de los derechos humanos en la isla y más ampliamente la paulatina creación de 
espacios de “sociedad civil” en Cuba bajo el tema de la “reconciliación de los cubanos”, que 
patrocina el Papa. El futuro de la política internacional respecto a Cuba continúa provocando 
una intensa polémica dentro y fuera de ese país, sobre todo teniendo en cuenta que luego 
de las elecciones norteamericanas de noviembre se podría abrir un nuevo capítulo de este 
complejo drama.  
 
 

3) En Asia tensiones nucleares, crisis profunda en Siria y reuniones del 
ANSA y BRICS. Crisis del disidente chino. 
 
Durante este período Corea del Norte ha sido noticia primero por su anuncio de una morato-
ria nuclear a principios de abril, para luego hacer el intento, fallido, de lanzar a mediados de 
abril un cohete para poner en órbita un satélite, que potencias occidentales así como Rusia y 
China  temen que esconde el test de un misil intercontinental capaz de llevar cabezas nu-
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cleares. El gobierno surcoreano llegó a amenazar con llevar el caso al Consejo de Seguridad de la 
ONU por considerar que se trata de una violación de la resolución 1874 de la ONU, que requería a 
ese país a abstenerse de cualquier test "con tecnología balística de misiles", lo que llevó a que el 
Consejo de Seguridad respondiera  con más sanciones hace tres años a un segundo test de armas 
nucleares de parte de dicho país. Esto se produjo poco después de celebrarse en Seúl, del 26 al 
27 de abril, la Segunda Cumbre sobre Seguridad Nuclear (la primera, patrocinada por el presidente 
Obama, se realizó en Washington, en abril de 2010). En esta ocasión unos 50 jefes de Estado y de 
Gobierno conocieron temas como el creciente problema del manejo de material nuclear y su uso 
por grupos terroristas, y los países calificados de “problemáticos” como Corea del Norte e Irán, a 
quien Obama instó a “actuar con seriedad”.  Lo cual habrá que interpretar en el contexto de las 
reuniones que se están realizando desde ese mes en Estambul, entre el grupo 5+1 (los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mas Alemania) e Irán, pre-
sionado por las crecientes sanciones que distintos países le han impuesto y por la amenaza israelí 
de atacar sus instalaciones. Según el  negociador jefe iraní Said Yalili "hemos decidido emprender 
un diálogo constructivo para posibilitar una cooperación a largo plazo y efectiva" con el lema 
“energía atómica para todos, armas nucleares para nadie".  Se ha acordado un nuevo encuentro 
en Bagdad el 23 de mayo. 
 
En el Medio Oriente, por otra parte, la crisis en Siria se ha agravado, luego de que existiera  algún 
optimismo luego de la visita de Kofi Annan, mediador especial de la ONU y la Liga Árabe en la pri-
mera semana de abril, que logró el acuerdo de un alto al fuego a partir del 10 de abril (que empezó 
a ser violado casi de inmediato) y de la aceptación del gobierno de Bashar al Assad de recibir la 
misión de observadores de la ONU que el Consejo de Seguridad aprobara el 14 de abril, en la que 
significa la primera resolución de ese organismo desde el inicio de las protestas prodemocráticas 
en Siria, hace más de un año; esto  debido al bloqueo puesto por Rusia y China. La llegada de los 
observadores, en principio en número de 30 y luego extendida hasta 300 “expertos militares desar-
mados”, no detuvo la represión gubernamental contra las múltiples manifestaciones que se siguie-
ron sucediendo en distintas ciudades durante ese periodo. Aunque se han incrementado las san-
ciones de varios países, estas no han incluido un embargo militar de parte de Rusia, que insiste en 
dejarse la opción de promover una salida diplomática de la crisis. A fines de abril, la ONU declaró 
que Damasco no había implementado las principales demandas del alto el fuego, incluyendo la 
retirada de las tropas de las áreas pobladas, ni tampoco había puesto fin al uso de armas pesadas. 
El secretario general  Ban Ki-moon, dijo el 26 de abril que la falta de progreso en la implementa-
ción del plan de paz y la persistente violencia sobre el terreno eran "inaceptables". Todo hacía pre-
ver un incremento de la represión, esta vez “bien observada” pero sin poder detenerla.  
 
En otro orden de cosas, se ha celebrado en este período la reunión del grupo BRICS (Brasil, Ru-
sia, India, China y Sudáfrica)  el 29 de marzo en Nueva Delhi; entre otras declaraciones se destaca 
el reclamo a los países ricos de causar un "tsunami monetaria"  (en palabras de la presidenta bra-
sileña) al adoptar políticas expansionistas como bajas tasas de interés y programas de compra de 
bonos.  Se ha alegado que dichas políticas están diseñadas para estimular a las economías de 
Estados Unidos y Europa, pero han desatado una ola de liquidez global que se ha vertido en mer-
cados emergentes,  lo que aprecia sus monedas y hace que sus economías sean menos competiti-
vas en el extranjero. También se refirieron a la “lentitud de las esperadas reformas al FMI y pidie-
ron “un proceso transparente”  para elegir al próximo presidente del mismo (cargo que luego, el 16 

::Coyuntura Global 



 6 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  28 marzo — abril  2012. 

de abril, vendría a recaer en el candidato de USA, Yong Kim, quien venció en la elección a la 
ministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, apoyada entre otros por este bloque) 
También se celebró en los primeros días de abril la 20ava. cumbre de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ANSA) en la capital de Cambodia, Phnom Penh, con asistencia de los je-
fes de Estado y de Gobierno de Brunei, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, 
Tailandia, Vietnam y del país anfitrión. Con el lema “una comunidad, un destino”, se intenta 
“sentar  las bases económicas, políticas y socioculturales” para una “comunidad ANSA” a más 
tardar en 2015. Los objetivos principales: la creación de un mercado interno y la eliminación de 
las barreras comerciales, junto con libre tránsito de mercancía, fuerza de trabajo y capital.  Otros 
tópicos de dicha reunión han sido la prevención del terrorismo y la defensa de los derechos 
humanos, pasando por asuntos de gran actualidad en la región, como la consolidación del Esta-
do de derecho y el liderazgo gubernamental responsable. Particular atención ha ocupado el pro-
ceso de democratización de Myanmar, intensificado luego de los resultados de las elecciones 
parlamentarias del domingo primero de abril en las que el partido de la premio Nobel de la Paz, 
Aung San Suu Kyi, obtuvo una gran victoria: 40 de los 45 escaños disponibles. 
 
 
Finalmente es de destacar la odisea del disidente chino Chen Guangcheng, quien es ciego y 
abogado activista de los derechos humanos, y cuya fuga de su domicilio el 22 de abril y poste-
rior resguardo en el consulado norteamericano en Pekín puso en tensión las relaciones Chino-
Norteamericanas. A fines de ese mes no estaba claro cómo se resolvería este asunto, ya que 
para el gobierno norteamericano, en este período electoral, este asunto adquiere una relevancia 
enorme y el presidente Obama no desea dar la impresión de que cede a las presiones chinas. 
También porque esta debilidad mandaría malas señales a otros países de esa región, como los 
de la arriba mencionada ANSA, con los que la nueva estrategia norteamericana desea estable-
cer alianzas económicas y militares.  

 

M. Sc. Max Sáurez U, Profesor 
Bach. María F. Morales, Asistente 

Actos oficiales 
 
El Canciller a.í., Carlos Roverssi., ofreció homenaje al embajador de Chile en Costa Rica, Gon-
zalo Mendoza, tras finalizar su gestión diplomática de cinco años. El embajador Mendoza recibió 
la Orden Nacional Juan Mora Fernández en el grado de Gran Cruz Placa de Plata,  en una cere-
monia en la que se destacaron los fuertes vínculos políticos y comerciales entre ambas nacio-
nes. (Comunicado de la Cancillería¸01/03/2012). 
 
Los nuevos embajadores de la República de Corea, Chun Hong-Jo; y del Reino de los Países 
Bajos, Marie Antoinette Gonggriip, presentaron las copias de estilo de las cartas credenciales al 
Canciller Castillo. El  diplomático coreano posee un bachillerato en inglés y ha colaborado en el 
servicio diplomático desde 1983; así mismo, ha servido en diferentes cargos en Canadá, El Sal-
vador, Libia, Chile y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea (MOFA). Mientras que la 
embajadora de Países Bajos es administradora pública e ingresó al servicio diplomático en 

Cronología de política exterior 
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1998, año desde el que ha laborado en el Departamento de Buena Gobernabilidad y Consolidación 
de la Paz y en la Embajada en Zimbabwe (Comunicado de la Cancillería, 09/03/2012).  
 
El Gobierno de Costa Rica y el Reino de Bután establecieron relaciones diplomáticas y consulares 
con el fin de fortalecer sus relaciones de amistad y cooperación. Dicho acto fue antecedido por el 
acuerdo de cooperación suscrito entre Costa Rica,  Benín y Bután en el año 2002 sobre coopera-

ción triangular en desarrollo sostenible (Comunicado de la Canci-
llería¸21/03/2012). 
 
El Gobierno de Costa Rica expresa su solidaridad para con el Go-
bierno de Francia y los familiares de las víctimas, incluyendo niños, 
como consecuencia del atentado a la escuela judía de Ozar Hato-
rah. De la misma forma, manifiesta su repudio y censura para con 
dichos actos de violencia extrema (Comunicado de la Canciller-
ía¸21/03/2012).  
 
Ante las negociaciones para actualizar el Concordato con Iglesia 
Católica (suscrito en 1856) el Gobierno de la República, a través 
de la Cancillería, plantea alrededor de 20 temas; entre los que so-

bresalen: el pago de cargas tributarias por parte de la Iglesia a la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS), ya que los sacerdotes no las sufragan. Además, la inscripción de algunas organiza-
ciones católicas que no cuentan con personería jurídica, la permanencia de la fe pública de los 
sacerdotes para inscribir matrimonios, el derecho de llevar el servicio espiritual a las personas pre-
sas y al cuerpo policial.  
 
Por su parte, la Iglesia manifiesta su interés en que se mantenga la enseñanza religiosa en las es-
cuelas y colegios. El tema de la confesionalidad y una posible reforma constitucional que proponga 
un estado laico es parte de las negociaciones, previas a la visita de la presidenta al Vaticano, don-
de se reunirá con Su Santidad el Papa Benedicto XVI (La nación, 05/04/2012).  
 
El Gobierno de Costa Rica deberá entregar información financiera a su homólogo de los Estados 
Unidos. Lo anterior como parte de del Foreign Account Tax Compliance Act (2010); el cual consti-
tuye un esfuerzo de Washington por recuperar la economía en crisis y que obliga a los estadouni-
denses en el exterior a cancelar impuestos. Para ello cada ciudadano estadounidense brindará 
voluntariamente información sobre sus ingresos, gastos y el valor de sus propiedades, a partir de 
lo que se calculará el monto por cancelar. 
 
 Con el fin de corroborar dicha información se establecerá una oficina de investigación criminal en 
Panamá, misma que estará a cargo de Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Haití. De-
berán reportar la información aquellas personas con activos financieros superiores a 50 mil dólares 
(La República, 09/04/2011).  
 
Los embajadores de Filipinas, George B. Reyes y de República Checa, Jiri Havlik, presentaron las 
copias de estilo de las cartas credenciales al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a.í., Carlos 
Roverssi. Los nuevos funcionarios diplomáticos presentaron, el mismo día, las cartas credenciales 
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ante la presidenta Chinchilla; evento al que se unieron los representantes de Corea, Países 
Bajos y Chile, los cuales entregaron las copias de estilo el pasado mes de marzo. 
 
El embajador filipino ha representado a su país en diversos cargos en España, Inglaterra, Ru-
sia, Francia, Argentina y Cuba; además, es catedrático en diplomacia en el Maryknoll College. 
 
Por su parte, el embajador de la República Checa ha ejercido diversos cargos en el Departa-
mento de Europa Occidental y de Política Comercial y Agricultura de la Unión Europea, en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de su país y ha ocupado el puesto de Consejero en Reino 
Unido y de embajador en Bélgica, México y Guatemala. Ambos funcionarios están acreditados 
en Costa Rica con sede en México (Comunicado de la Cancillería, 12/04/2012).  
 
Costa Rica manifiesta su rechazo al lanzamiento de un cohete por parte de la República Popu-
lar y Democrática de Corea; la cual, con sus acciones, desafía seriamente las disposiciones del 
Consejo de Seguridad y las responsabilidades en el tema de desarme (Comunicado de la Can-
cillería, 13/04/2012).  
 
Bilaterales 
 
El Gobierno de Costa Rica desmiente las declaraciones hechas por un medio de comunicación 
nicaragüense sobre una supuesta reunión entre los jefes de estado de Costa Rica y Nicaragua. 
La Cancillería manifestó que una convocatoria de este tipo sólo es posible mediante comunica-
ciones oficiales y por los canales diplomáticos establecidos (Comunicado de la Cancillería, 
01/03/2012). 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, realizó 
una visita oficial a España, luego de visitar Suiza y Francia, y 
que forma parte de su gira por Europa. El jerarca de relaciones 
exteriores nacional fue recibido por el Ministro de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil; con 
el cual intercambió impresiones sobre el Estado de las relacio-
nes bilaterales y asuntos de política regional. Así mismo, sostu-
vo un encuentro con el Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica al cual le manifestó la impor-
tancia de la cooperación española; principalmente, recalcó el 
interés del Gobierno costarricense por recibir cooperación en 
materia de seguridad, aunque también se habló de posible triangulación de la cooperación. 
Aunado a lo anterior, la XXII Cumbre Iberoamericana fue tema de conversación el conflicto con 
Nicaragua (Comunicado de la Cancillería, 02/03/2012).  
 
Las delegaciones de Costa Rica y Nicaragua concluyeron la I Reunión del Mecanismo de Ac-
ciones Policiales y de Seguridad coordinadas Costa Rica-Nicaragua a través de la cual se 
aprobaron protocolos de coordinación y comunicación en seguridad con miras a combatir el 
narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando y el tráfico de personas; esto en el marco de 
la Providencia (párrafo 78) emitida por la Corte Internacional de Justicia el 8 de marzo del 2011 
(Comunicado de la Cancillería, 09/03/2012). 
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El Vice canciller de la República, realizó una visita oficial a la República de Cuba con el objetivo 
de fortalecer los lazos de cooperación y el diálogo político entre ambos países. Así mismo, se 
estableció la agenda de trabajo de CELAC (de la cual Costa Rica será presidente pro témpore en 
el 2014 y conforma una troika con Cuba y Chile). Durante la visita se firmó el convenio para esta-
blecer una mesa de diálogo. Además, se realizaron los preparativos para la visita oficial del Can-
ciller Castillo a La Habana. 
 
La agenda bilateral con este país del Caribe aborda temas vinculados con la cooperación en ma-
teria de salud, educación, comercio, turismo, migración y ambiente. Por su parte, Costa Rica brin-
dará ayuda técnica en la prevención de desastres y en la capacitación deportiva. 
 
El acercamiento a Cuba, después de 48 años y hasta que se establecieron relaciones diplomáti-
cas con la Isla en el 2009, responde a la estrategia de Costa Rica por acercarse a todos los paí-
ses de América; incluso a los que conforman el ALBA (Comunicado de la Cancillería, 
16/03/2012).  
 
 El Canciller de la República, Enrique Castillo, inicia su viaje oficial a Israel con la visita al Memo-
rial a los Mártires y Héroes del Holocausto, Yad Vashem, en el cual depositó una ofrenda floral. 
Posteriormente, se reunió con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Israel, con el fin 
de conocer con mayor detalle el funcionamiento de su sistema judicial. Así mismo, sostuvo una 
reunión con el vice Primer Ministro y Canciller Avigdor Liberman, en el cual se discutieron temas 
de actualidad económica y política de ambos países y se acordó fortalecer la cooperación bilate-
ral. Finalmente, asistió a una cena ofrecida por el Director General Adjunto para Asuntos Multila-
terales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pinchas Avivi y realizó una visita a la parte anti-
gua de Jerusalem (Comunicado de la Cancillería, 27/03/2012).  

 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, fue 
recibido por el presidente de Israel, Shimon Peres, en su 
último día de visita oficial a este país. En el encuentro de 
una hora intercambiaron impresiones sobre las excelentes 
relaciones entre ambos países. Así mismo, el canciller apro-
vechó el momento para exponer al mandatario israelí temas 
vinculados con el diferendo con Nicaragua, las prioridades 
en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), las 
estrategias contra el crimen organizado y el narcotráfico, el 
CELAC como mecanismo de diálogo entre América Latina y 
el Caribe y la incorporación de Costa Rica, en calidad de 
observador, a la Alianza del Pacífico. También se abordó el 
tema del fortalecimiento de la cooperación israelí para el 

país (Comunicado de la Cancillería, 30/03/2012).  
 
La Casa Amarilla convocó a la embajadora de Venezuela en Costa Rica, Aura Mahuampi, para 
manifestar preocupación por la salud e integridad física del diplomático Guillermo Cholele, se-
cuestrado cuando regresaba a su casa de habitación. Así mismo, se le solicitó a la funcionaria 
hacer traslado de la petición de plenas garantías a la seguridad y la integridad física de Cholele 
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de acuerdo a lo dispuesto por las Convenciones Internacionales sobre Relaciones Diplomáticas.  
 
De la misma forma, se enviará una misión especial a Caracas, compuesta por el embajador Ja-
vier Sancho, Director General de Protocolo y Ceremonial del Estado; Édgar García, Director del 
Servicio  Exterior y un funcionario analista en temas de inteligencia criminal; con el fin de apoyar 
la labor de la embajadora costarricense en Venezuela, Nazareth Avendaño (Comunicado de la 
Cancillería, 09/04/2012). 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma la liberación del diplomático Guillermo Cholele, 
agregado de la Embajada de Costa Rica en Caracas; el cual fue secuestrado por desconocidos  
la noche del 8 de abril del 2012 mientras se disponía a regresar a su casa ubicada en la capital. 
 
El funcionario diplomático es nacionalizado costarricense con estudios en diplomacia del Institu-
to Superior de Estudios Internacionales y Diplomáticos; desde el año 2010 funge como agrega-
do de la Embajada de Costa Rica en Venezuela (Comunicado de la Cancillería¸10/04/2012). 
 
 
El diplomático costarricense, Guillermo Cholele, secuestrado en Caracas, agradeció el “trato 
noble” por parte de sus captores, los cuales ignoraron el estatus de funcionario internacional de 
Cholele, quien es el tercer diplomático secuestrado en menos de cinco meses. Mientras tanto el 
Gobierno de Venezuela anunció la creación de un servicio de custodia para el cuerpo diplomáti-
co; a su vez, la embajadora costarricense acreditada en este país, Nazareth Avendaño, mani-
festó que no habrá retiro de personal de la embajada (La nación, 11/04(2011).  
 
El Vice canciller, recibió al Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Fernando Schmidt, 
con el fin de fortalecer los vínculos políticos y la cooperación bilateral. Durante el encuentro se 
discutieron temas como el apoyo de Chile a Costa Rica para llegar a ser parte de la Alianza del 
Pacífico y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); también se abordaron 
temas de cooperación en el área de seguridad ciudadana, medio ambiente, derechos humanos 
y la construcción de la institucionalidad policial (Comunicado de la Cancillería, 16/04/2012).  
 
Las delegaciones de Costa Rica y Brasil analizaron el Programa de Cooperación 2012-2014 en 
el marco de la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación; donde el tema de salud fue el 
protagonista. 
 
La delegación nacional expuso sus necesidades en temáticas vinculadas con seguridad ciuda-
dana, bienestar social, modernización del Estado, ambiente, energía, telecomunicaciones, com-
petitividad y agropecuario.  
 
Mediante dicho programa, derivado del Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito en 1997 por 
ambos países, se busca el fortalecimiento de varios proyectos; entre los que sobresalen: el de 
“Apoyo técnico para la expansión y consolidación de la red costarricense de bancos de leche 
humana” y el proyecto sobre “Fortalecimiento del modelo de promoción y atención de salud 
mental centrado en la comunidad, en el marco de la reforma psiquiátrica de Costa Ri-
ca” (Comunicado de la Cancillería, 20/04/2012).  
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Comercio exterior 
 
Durante el primer trimestre del año las exportaciones de mercancías incrementaron un 16%; di-
cho ascenso ha sido producto del dinamismo en los sectores agrícolas, industria eléctrica, prepa-
rados alimenticios y productos médicos.  
 
De acuerdo a la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) las exportaciones de bienes al-
canzaron los $2.911 millones en el presente año; mientras que durante el año pasado sólo llega-
ron a $2.507 millones. Además, Estados Unidos continúa como principal socio comercial (es el 
destino del 37% de las exportaciones), seguido por Holanda y China (La República, 24/04/2012). 
 
Durante su visita a la Ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) para ser partícipe de la VI Cum-
bre de las Américas, la mandataria Laura Chinchilla planea reunirse con el presidente de 
McDonald’s para América Latina, Woods Stanton.  
 
El objetivo de la reunión es ofrecer la fruta costarricense a esta cadena de comida rápida; la cual 
desea incursionar en menús saludables. Así mismo, la presidenta se reunirá con su homólogo de 
Chile, Sebastián Piñera, para coordinar labores como parte de la troika que conforman junto a 
Cuba en la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). (La 
Nación, 13/03/2012).  
 
Multilaterales 
 
Costa Rica es el primer país de Centroamérica en suscribir la Convención Multilateral sobre Asis-
tencia Administrativa en Materia Tributaria y su Protocolo, razón por la que podrá intercambiar 
información tributaria con 23 nuevos países con el fin de evitar la evasión fiscal y promover la 
transparencia en este tema. 
 
Dicha adhesión la realizó en Brasil durante la reunión del Grupo de Revisión de Pares del Foro 
Global de Transparencia e Intercambio de Información en materia Tributaria. Con este convenio 
el país recibirá asesoramiento en temas de recaudación y cooperación administrativa. 
 
En el periodo 2009-2011 Costa Rica suscribió acuerdos de intercambio de información tributaria 
con Australia, Argentina, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Groenlandia, Holanda, Islandia, Islas 
Feroe, México, Noruega y Suecia (Comunicado de la Cancillería, 01/03/2012).  
 
Costa Rica ingresará en calidad de observadora a la Alianza del Pacífico; esto posterior a una 
cumbre virtual entre la presidenta Chinchilla y los mandatarios de los estados miembros: Colom-
bia, México, Perú, Chile y Panamá (observador). 
 
El objetivo de Costa Rica es abrir más sus oportunidades comerciales y acercarse a la región de 
Asia-Pacífico mediante la integración profunda y consolidada con estas economías, mismas que 
gozan de un importante dinamismo. 
 
Las economías que conforman la Alianza del Pacífico, en conjunto, comprenden un mercado de 
201 millones de habitantes (35% de la población de América Latina), con un producto interno bru-
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to (PIB) de US$1,7 mil millones; el PIB por habitante oscila entre los 5 mil US$ y los 12 mil 
US$. Se proyecta que estas economías crecerán, en promedio, 4,6% para el 2012. 
(Comunicado de la Cancillería, 05/03/2012).  
 
Costa Rica depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre 
Asistencia Mutua en Materia Penal en la sede de la Organización de Estados Americanos 
(OEA); dichos documentos son parte de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mu-
tua en Materia Penal, la cual institucionaliza la cooperación penal entre los Estados. Dicha 
Convención entró en vigencia en 1995 y forman parte de esta: Argentina, Bahamas, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Gre-
nada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (Comunicado de la Cancillería, 
15/03/2012).  
 
El Consejo de Derechos Humanos aprobó, sin votación, la iniciativa presentada por Costa 
Rica y once países más sobre la formación es una figura experta e independiente en el tema 
de derechos humanos y medio ambiente. Dicha decisión es histórica porque inició hace más 
de 20 años y con mucha dificultad se ha logrado aprobar. La intención de esta propuesta es 
definir el vínculo entre derechos humanos y medio ambiente. 
 
El experto deberá estar en contacto con los Gobiernos, sociedad civil y organizaciones inter-
gubernamentales para recomendar buenas prácticas ambientales, implementación de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y seguimiento de la Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible Río+20. 
 
Por otra parte, fue aprobada la resolución sobre  “La promoción y protección de los derechos 
humanos en el contexto de las protestas pacíficas”, propuesta por Costa Rica, Suiza y Turqu-
ía (Comunicado de la Cancillería¸23/03/2012). 
 
Los presidentes de Nicaragua, Honduras y El Salvador no asistieron a la Cumbre en Antigua 
Guatemala para discutir el tema del narcotráfico; actividad a la que sólo asistieron los manda-
tarios de Guatemala, Panamá y Costa Rica, así como representantes de los presidentes au-
sentes.  
 
Durante el encuentro se pretendía discutir medidas alternativas para hacerle frente al fenóme-
no del narcotráfico; entre ellas: la legalización de los estupefacientes, propuesta hecha por 
Guatemala y que recibió fuertes críticas por parte de Estados Unidos; una segunda propuesta 
que va encaminada en el desembolso de una suma de dinero por parte de los países consu-
midores por cada kilogramo de droga que se haya decomisado; aunque también se propuso 
la formación de una corte penal centroamericana (de carácter temporal y fuera del SICA) que 
se encargue de procesar los delitos vinculados con el tráfico de droga. El trasiego de drogas a 
través del istmo centroamericano genera ganancias por $13 320 millones (La nación, 
25/03/2012).  
 
Durante su discurso inaugural en el seno de la conferencia mundial de alto nivel sobre 
“Bienestar y felicidad”: la definición de un nuevo paradigma de desarrollo”, celebrada en la 
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sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la mandataria abogó porque la cooperación a los 
países de renta media no sea afectada por medidas como el incremento del ingreso. La mandata-
ria defendió porque no se penalice a los países que “han hecho su tarea con responsabilidad, 
tesón y transparencia”.  
 
A dicho evento fueron invitados prominentes académicos y miembros de organizaciones no guber-
namentales interesados en temas de desarrollo; como el distinguido economista Jeffry Sanchs, los 
premio nobel Jonathan Patz y Joseph Stiglitz; la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet y el pre-
sidente del Parlamento de Finlandia, Eero Heinäluoma.  
 
En su discurso la mandataria resaltó las decisiones históricas que han llevado a Costa Rica a ser 
catalogado por la Fundación de la Nueva Economía como el país más feliz del mundo. Posterior al 
evento, la presidenta sostendrá reuniones con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-Moon y la Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, la ex presidente Michelle Bachelet (Comunicado 
de la Cancillería, 02/04/2012).  
 
En su estadía en Nueva York, con motivo de la Conferencia sobre Bienestar de la ONU, la presi-
denta Laura Chinchilla (en calidad de oradora principal) destacó que Costa Rica debe aprovechar 
su imagen internacional como el país más feliz del mundo para atraer mayor turismo, inversión 
extranjera y cooperación internacional (La nación, 03/04/2012).  
 
La mandataria Laura Chinchilla sostuvo una reunión con el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon,. Durante el encuentro la presidenta le solicitó colaboración en la articulación 
de una nueva estrategia centroamericana antidroga. Así mismo, se intercambiaron opiniones sobre 
desarrollo sostenible, cooperación para países de ingreso medio y la agenda de trabajo del secre-
tario general para los próximos cinco años; sin obviar las conversaciones alrededor de la Cumbre 
sobre Cambio Climático Río+20 (La República, 04/04/2012).  
 
Durante una reunión con los presidentes y altos representantes de los estados miembros del Siste-
ma de Integración Centroamericana la presidenta Chinchilla se mostró a favor de una discusión 
permanente y seria sobre la Estrategia de Seguridad en la región. La mandataria aseguró que es 
necesario un abordaje permanente, serio y riguroso de las propuestas contra el trasiego y consu-
mo de drogas. Posterior al encuentro se incorporaron los presidentes de México, Felipe Calderón; 
y de Colombia, Juan Manuel Santos, el cual ofreció toda la cooperación relativa a seguridad 
(Comunicado de la Cancillería, 14/04/2012).  
 
La presidenta de la República, Laura Chinchilla, realizó un llamado para priorizar el tema del nar-
cotráfico durante la VI Cumbre de las Américas. Dentro de su intervención la mandataria manifestó 
que el tema del narcotráfico se debe abordar desde cuatro perspectivas: “como un problema de 
salud pública que no debe criminalizar el consumo de drogas; como una prioridad de nuestros sis-
temas educativos, para poder prevenirlo; como un reto de más transparencia e integridad en nues-
tra institucionalidad, y como un asunto fuertemente tutelado por el Estado de Derecho”. Además, 
recalcó que el problema de las drogas debe ser parte de la agenda de las Naciones Unidas (ONU) 
y, precisamente, del Consejo de Seguridad. 
(Comunicado de la Cancillería, 15/04/2012).  
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Costa Rica será la sede del Encuentro Iberoamericano de Corresponsabilidad Intergeneracional 
ante el Cambio Climático, el cual se llevará a cabo en Guanacaste durante el 2013,  en el cual el 
país resaltará su vocación ambiental con iniciativas como la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y la meta de carbono neutralidad para el año 2021 (Comunicado de la Cancillería, 
19/04/2012).  
 
 
Nacionales 
 
A pesar de la directriz emitida por la Presidenta Laura Chinchilla el 4 de julio del 2011 sobre la 
eliminación del personal diplomático designado por razones políticas, la Cancillería intenta man-
tener algunos puestos a partir de la subsanación y la justificación en cuanto a los nombramien-
tos; entre las personas que se han beneficiado de dicha acción se encuentra Natalia Chaves 
(hija de la ex diputada liberacionista Mauren Ballestero), Tanishia Ellis (ex diputada por libera-
ción nacional), Narshi Solano y Alfonso Villanueva (ambos colaboraron en la campaña de la 
mandataria Chinchilla). En total laboran 26 personas en la Cancillería asignadas por aspectos 
políticos (La nación, 24/03/2012).  
 
La Contraloría General de la República le exigió  a la Cancillería la investigación sobre los res-
ponsables de que se le girara dinero a la ex ministra consejera en Suiza, Alejandra Pino, cuando 
ella ya no laboraba como funcionaria diplomática; de esta forma Pino recibió $19 217; monto 
que está obligada a devolver (La nación, 24/03/2012). 
 
La trocha fronteriza, Juan Mora Porras, fue visitada por 25 funcionarios diplomáticos acreditados 
en el país, los cuales se movilizaron a través del cerro Zurquí, pasaron por Puerto Viejo de Sara-
piquí hasta llegar a Delta Costa Rica por camino; acción que se podía realizar con anterioridad 
sólo en bote. 
 
El objetivo de la Cancillería es que el cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica pueda verifi-
car el compromiso del país con el ambiente y el derecho internacional en el desarrollo de las 
obras (La Nación, 24/03/2011).  
 
De acuerdo al análisis hecho por el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, James Anaya, el Estado deberá gestionar la consulta a las comunida-
des indígenas relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED); ante lo que Costa 
Rica se comprometió a apegarse a la normativa internacional vinculada con la temática. Para 
este proceso el Poder Ejecutivo conformará un equipo especializado en consulta indígena. 
Además, el relator Anaya propuso un equipo de facilitadores para ayudar en el proceso. Mien-
tras que el país solicitó la colaboración del Sistema de Naciones Unidas en calidad de promotor 
y observador de la consulta (Comunicado de la Cancillería, 26/03/2012).  
 
La Cancillería expresa sus más sinceras muestras de solidaridad y pesar por el fallecimiento del 
ex vicecanciller y ex diputado de la República, Gerardo Trejos Salas; quien ocupó el vice minis-
terio de Relaciones Exteriores durante la administración Monge (1982-1986) (Comunicado de la 
Cancillería, 17/04/2012).  
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Actions of Security Council of the United Nations 
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Resumen  
El Consejo de Seguridad celebró un total de 35 sesiones durante los meses de marzo y abril, 16 
y 19 respectivamente; registrando un leve aumento en comparación con las realizadas en el bi-
mestre anterior (29 sesiones). No obstante, la cantidad de temas vistos fue menor (19) que los 
estudiados para el período enero-febrero de 2012. En esta ocasión la presidencia del Consejo 
fue ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en marzo y por los Estados 
Unidos de América en el mes de abril. Además este bimestre se caracterizó por el bajo número 
de resoluciones aprobadas (6 resoluciones).  
 

Palabras claves: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, votaciones. 
 
Abstract 
The Security Council held a total of 35 sessions during the months of March and April, 16 and 19 
respectively, registering a slight increase over the previous two months held (29 sessions). 
However, the amount of topics covered was lower (19) than those studied for the period January-
February 2012. On this occasion the Council Presidency was occupied by the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland in March and by the United States of America in April. Besides 
these the two months was characterized by the low number or resolutions adopted (6 
resolutions). 
 

Key words: Security Council, non-permanent members, debates, votes  

 

Accionar del Consejo 
 
Durante los meses de marzo y abril el Consejo realizó un total de 35 sesiones, de las cuales un 
23% concernieron a temas relativos a Oriente Medio, mientras que once de las sesiones cele-
bradas estuvieron dirigidas a temáticas correspondientes con el continente Africano. Los tres 
temas más vistos por el Consejo en este período fueron: la Situación en Oriente Medio, la Cues-
tión en Guinea Bissau y la No proliferación, desarme y seguridad. 
 

Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
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La Situación en Oriente Medio continúa siendo motivo de preocupación para los miembros del 
Consejo y un tema prioritario en la agenda de este órgano de las Naciones Unidas. En esta 
ocasión se realizaron ocho sesiones correspondientes a esta temática, se aprobaron dos re-
soluciones y se adoptaron tres declaraciones. Las dos resoluciones, aprobadas por unanimi-
dad, se enmarcaron en la situación que se vive en Damasco desde hace más de un año a 
raíz del uso indiscriminado de la fuerza por parte de las autoridades sirias contra su pobla-
ción. 
En la S/RES/2042 (2012) los Estados autorizaron “el despliegue de un equipo de supervisión 
de avanzada a Siria”, constituyéndose esta en la primera acción directa de intervención por 
parte del Consejo desde que iniciara el conflicto. Esta decisión se tomó bajo la premisa de 
que “se deben respetar la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de 
Siria, así como la elección y la voluntad del pueblo sirio”. Además, se hizo un llamado a todas 
las partes involucradas en el conflicto “para poner fin de inmediato a toda la violencia y las 
violaciones de los derechos humanos, garantizar el acceso humanitario y facilitar una transi-
ción política liderada por Siria hacia un sistema político democrático y plural”. 
 
La S/RES/2043 (2012) además de patentar el apoyo de los Estados a la propuesta de seis 
puntos del Enviado Especial Conjunto, Koffi Annan, estableció parámetros claros de respon-
sabilidad para todas las partes sirias respecto del fin de la violencia y la necesidad de coope-
rar con los observadores de las Naciones Unidas y la misión del Enviado Especial Conjunto  

 

Por su parte, dos de las tres declaraciones aprobadas para el tema de Oriente Medio estuvie-
ron dirigidas a la situación en Siria. En ambas declaraciones el Consejo reafirmó, una vez 
más, su compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de 
Siria, e instó al Gobierno sirio a cumplir los compromisos de a) cesar los movimientos de tro-
pas hacia los centros de población, b) dejar de utilizar armas pesadas en dichos centros, y c) 
comenzar la retirada de las concentraciones militares en los centros de población y sus alre-
dedores. 
 
Una tercera declaración (S/PRST/2012/8), se centró en la cuestión de Yemen. Por medio de 
ésta, adoptada por los quince Estados miembros, el Consejo acogió con beneplácito el proce-
so pacífico de transición dirigido por los yemeníes hacia un sistema político justo y democráti-
co y, expresó su preocupación por el reciente deterioro de la cooperación entre los agentes 
políticos y los riesgos que esto supone para la transición. Una de las mayores preocupacio-
nes del Consejo, en esta región, radica en la intensificación de los atentados terroristas, entre 
ellos los cometidos por Al-Qaida, los cuales no únicamente van en detrimento de la ya difícil y 
compleja situación económica y social en el Yemen, sino que además agravan la situación de 
la asistencia humanitaria. 
 
El segundo tema más visto fue la Cuestión en Guinea Bissau, celebrándose tres sesiones y 
adoptándose una declaración. En la declaración S/PRST/2012/15 el pleno de los miembros 
expresaron su rechazó hacia “el establecimiento inconstitucional de un Consejo Nacional de 
Transición por los dirigentes militares y sus partidarios” y a la vez exigieron “el restablecimien-
to inmediato del orden constitucional y del Gobierno legítimo de Guinea-Bissau”. El Consejo 
además demandó la liberación inmediata e incondicional del Presidente interino Raimundo 
Pereira, el Primer Ministro Carlos Gomes Junior y todas las autoridades que se encuentran 
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detenidas a fin de que se puedan finalizar las elecciones presidenciales y legislativas. 
 
En este sentido se destacó que la recurrencia de la interferencia ilícita de las fuerzas armadas, 
en la política, contribuye a que persista la inestabilidad y a una cultura de impunidad, y obstacu-
liza los esfuerzos en pro de la consolidación del Estado de derecho, la aplicación de la reforma 
del sector de la seguridad, la promoción del desarrollo y el afianzamiento de una cultura de-
mocrática. 
 
 El tercer tema más sesionado en este período fue la No Proliferación, desarme y seguridad pa-
ra un total de tres veces. La primera ocasión en que el Consejo conoció esta temática fue en el 
mes de marzo y no se tomó ninguna acción al respecto. No obstante, en sus intervenciones los 
Estados externaron su preocupación por “el programa nuclear ilegal del Irán, el cual representa 
una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, situación que se generó en me-
dio de una ola de cambios profundos que se gestan en el Oriente Medio. Dos sesiones más so-
bre este tema se realizaron en abril, en ambas se adoptaron declaraciones. En la primera de 
ellas, S/PRST/2012/13 relativa a la situación en la República Popular Democrática de Corea, el 
Consejo condenó el lanzamiento, por parte de Corea del Norte, de un satélite y exigió a este 
país “suspender todas las actividades relacionadas con su programa de misiles balísticos”. 

Finalmente, en la declaración S/PRST/2012/14 referente a la No proliferación, desarme y seguri-
dad los Estados reafirmaron la amenaza que representa para la paz y la seguridad internaciona-
les el uso de armas de destrucción en masa por organizaciones terroristas y actores armados no 
estatales.  
 
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de seis resoluciones, dos en el mes de 
marzo y cinco en abril, las cuales fueron: 
 

S/RES/2040 (2012): La situación en Libia 
S/RES/2041 (2012): La cuestión en Afganistán 
S/RES/2042 (2012): La situación en Oriente Medio 
S/RES/2043 (2012): La situación en Oriente Medio 
S/RES/2044 (2012): Sáhara Occidental 
S/RES/2045 (2012): Côte d’Ivoire 

En total se aprobaron trece declaraciones, cinco en marzo y ocho en el mes de abril. 
 

S/PRST/2012/4: Somalia 
S/PRST/2012/5: Somalia 
S/PRST/2012/6: Oriente Medio 
S/PRST/2012/7: Paz y seguridad en África 
S/PRST/2012/8: Oriente Medio 
S/PRST/2012/9: Paz y seguridad en África 
S/PRST/2012/10: Oriente Medio 
S/PRST/2012/11: Sierra Leona 
S/PRST/2012/12: Sudán  
S/PRST/2012/13: No proliferación/República Popular Democrática de Corea 

::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 



 18 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  28 marzo — abril  2012. 

S/PRST/2012/14: No proliferación, desarme y seguridad 
S/PRST/2012/15: Guinea Bissau 
S/PRST/2012/16: Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 

En cuanto al tipo de sesión, el Consejo celebró un total de 35 sesiones, de las cuales  solo 
una fue privada. Para este período, cuatro sesiones fueron de debate y quince informativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Principales temas de debate 
 
Para el período en estudio el Consejo tan solo celebró cuatro sesiones de debate, siendo los 
temas en agenda: amenazas a la paz y la seguridad internacionales, Haití, Oriente Medio y 
Somalia. Con respecto a la temática amenazas a la paz y la seguridad internacionales el 
Consejo adoptó una declaración en la cual se reconoce el carácter cambiante de los desaf-
íos y amenazas a la paz y la seguridad internacionales, entre otros: los conflictos  armados, 
el terrorismo, la proliferación de las armas de destrucción en masa, la delincuencia organiza-
da transnacional, la piratería, el tráfico de drogas y la trata de personas. 
 
Los miembros permanentes manifestaron al respecto que “los Estados tienen la responsabi-
lidad principal de controlar sus fronteras. Sin embargo, a veces no tienen la capacidad para 
controlarlas eficazmente, de ahí la importancia de responder mediante la cooperación inter-
nacional”. Por su parte, Guatemala –como miembro no permanente- expresó que su preocu-
pación “gira en torno a que la discusión se centra en si poner el énfasis en la parte de prote-
ger las fronteras, o si más bien hacerlo en la parte sobre movimientos ilícitos”; Colombia en 
cambio hizo énfasis en que “el manejo, control y protección de las fronteras es una prerroga-
tiva soberana de los Estados”. 
 
Un segundo tema debatido en el bimestre marzo-abril fue la Situación en Haití, para el cual 
no se adoptó ninguna acción. Durante el debate los cinco miembros permanentes concluye-
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ron que Haití continúa necesitando de la cooperación internacional y de la participación de la 
ONU, específicamente de la MINUSTAH, para estabilizar la situación en el país. Ante esto, con-
sideran, resulta imprescindible “restablecer el ejército haitiano como elemento ante un eventual 
retiro de la MINUSTAH”. Una de las preocupaciones que manifestaron fue “el continuo enfrenta-
miento entre los poderes ejecutivo y legislativo y la consiguiente situación de bloqueo e inacción, 
que impiden que las instituciones del Estado de Haití cumplan las promesas hechas a su pue-
blo”. 
 
Colombia y Guatemala, en su calidad de representantes del GRULAC, reafirmaron su compro-
miso de asistir y apoyar al pueblo haitiano en la consolidación de la paz, la estabilidad, la gober-
nabilidad democrática y el Estado de derecho, así como en la promoción de la recuperación y el 
desarrollo sostenible. Además, señalaron su preocupación por los desafíos que aún enfrenta el 
país: estabilidad política, esfuerzos de recuperación y  reconstrucción, la seguridad y situación 
de las milicias uniformadas organizándose sin autorización oficial. 

Un tema presente fue la situación en Oriente Medio, concretamente la cuestión israelo-palestina, 
constituyéndose en uno de los procesos que más preocupa al Consejo de Seguridad. Los miem-
bros permanentes tacharon de grave la situación de seguridad y la situación humanitaria en los 
territorios ocupados, incluida la Franja de Gaza, y recalcaron que la solución a este conflicto pa-
sa necesariamente por un proceso de negociación que tenga como fin una solución justa. Para 
algunos miembros esa solución justa radica en la conformación de dos Estados y Jerusalén co-
mo capital conjunta de ambos. Guatemala y Colombia respaldan las gestiones y llamados del 
Cuarteto con miras a la positiva implementación del plan trazado el 23 de septiembre de 2011: 
la creación de un Estado palestino viable, que viva en paz al lado de Israel, con fronteras defini-
das, seguras y reconocidas internacionalmente. 
 
Una última cuestión tratada por el Consejo fue la situación en Somalia. Para los miembros per-
manentes “el logro del objetivo de la estabilización y el establecimiento de las bases para el Es-
tado de derecho en Somalia requieren esfuerzos coordinados y dinámicos de la comunidad in-
ternacional, así como la voluntad política y el compromiso pleno del Gobierno Federal de Transi-
ción de Somalia”. Además, indicaron que “la aprobación de la resolución 2036 (2012) dota a la 
Unión Africana de medios sin precedentes para fortalecer su Misión en Somalia (AMISOM), de 
manera que pueda garantizar una mayor seguridad en la capital y combatir activamente a Al-
Shabaab en el territorio del sur de Somalia”.  
 
Al respecto Guatemala y Colombia señalaron la importancia de que la comunidad internacional 
continúe prestando apoyo a Somalia para lograr la estabilidad y el desarrollo, pues consideran 
que uno de los mayores flagelos que enfrenta este país es la piratería, la cual es producto, en 
gran parte, de la falta de oportunidades económicas para su población. También reconocieron 
algunos de los avances en la ejecución de tareas establecidas en la hoja de ruta. Sin embargo, 
lamentaron que la  situación continúa siendo frágil, ante lo cual resulta necesario “consolidar los 
logros alcanzados en los distintos  frentes, a fin de sentar las bases para restablecer la paz  y la 
estabilidad, y propiciar un desarrollo económico y  social sostenible”. 
 
En la declaración S/PRST/2012/4 sobre este mismo tema, el Consejo acogió con beneplácito las 
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iniciativas encaminadas a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la recauda-
ción y el uso eficiente de los ingresos públicos de Somalia y subrayó que “el desarrollo de las 
fuerzas e instituciones de seguridad somalíes es fundamental para la seguridad y estabilidad 
del país en el largo plazo”, en este sentido exhortó a la comunidad internacional a que, en coor-
dinación con las Naciones Unidas y la AMISOM, preste apoyo a los sectores de la seguridad y 
la justicia en Somalia.  
 
En síntesis, este período se caracterizó por un bajo nivel de actividad, una menor cantidad de 
temas vistos y en términos generales por un amplio margen de consenso por parte de los Esta-
dos con respecto a los diferentes temas vistos. En el caso de los miembros no permanentes, 
Colombia y Guatemala, mostraron importantes puntos de coincidencia en cuanto a cada uno 
de los asuntos debatidos, la participación de ambos fue constante, y en general suscribieron 
las tesis planteadas por los cinco miembros permanentes.   
 
Para los próximos meses se prevé que el tema de la cuestión de los derechos humanos y la 
estabilidad de Siria seguirá siendo un tema de sumo interés, en menor medida la cuestión rela-
tiva a la estabilidad de Yemen también será un tema de seguimiento por el Consejo. Además, 
el mandato de tres misiones de mantenimiento de la paz vencen en los próximos dos meses, 
estas son UNISFA el 27 de mayo (Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas 
para Abyei), y el 30 de junio vence el mandato de las misiones MONUSCO (Misión de Estabili-
zación de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo) y FNUOS (Fuerza de 
las Naciones Unidas de Observación de la Separación), de modo que se espera haya una re-
solución del Consejo al respecto  
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La situación en Guinea-Bissau 

 
Antecedentes 
Tras el conflicto armado en 1998-1999, la situación política en Guinea-Bissau se ha caracterizado por frecuentes cam-

bios de gobierno debido, a las divisiones dentro de los partidos políticos y las tensiones entre las autoridades militares y 

civiles. El Presidente Kumba Yala fue derrocado en un golpe de Estado en septiembre de 2003, y después de un período 

de transición de dos años João Bernardo Vieira, fue elegido como su sucesor.  
 

En marzo de 2009 él y el Jefe de Estado Mayor fueron asesinados por los soldados, lo que provocó una gran crisis políti-

ca.  A pesar de este trasfondo político caótico, las elecciones presidenciales de 2009 se llevaron a cabo sin mayores inci-
dentes. Después de la primera votación el 28 de junio, la Comisión Electoral decidió organizar una segunda ronda de 

votación el 26 de julio para decidir entre los dos candidatos: Malam Bacai Sanha, candidato del PAIGC, el partido más 

votado en el parlamento, y el ex presidente Kumba Yala, quien aceptó la derrota el 29 de julio, al ser declarado gana-
dor  Malam Bacai Sanha con más del 63% de los votos. 

 

Contexto 
Guinea Bissau experimentó en 2010 graves incidentes militares que llevaron a la detención temporal del Primer Minis-
tro, así como la detención del jefe de la Defensa, el almirante Induta. En 2011, una serie de acontecimientos positi-

vos contribuyó a la estabilidad política general en el país.  

 
La presencia de las Naciones Unidas permitió la puesta en marcha de la Reforma del Sector Seguridad en Guinea-

Bissau. Sin embargo, la toma militar el 12 de abril de 2012 puso fin al proceso democrático, con la detención 

de presidente interino Pereira Raimundo y el primer ministro, Carlos Gomes Junior. El golpe se produjo dos semanas 
antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 

 

El 15 de abril de 2012, los militares que tomaron el poder y algunas partes de la antigua oposición anunciaron la disolu-

ción de las instituciones y la creación de un Consejo Nacional de Transición (CNT). 
 

Acciones del Consejo de Seguridad 
Las Naciones Unidas están presentes en Guinea-Bissau a través de la Oficina de las Naciones Unidas para Consolidación 
de la Paz integrada en Guinea-Bissau (UNOGBIS), la cual sustituyó a la Oficina de Apoyo  para la Consolidación de la 

Paz de las Naciones Unidas (UNOGBIS), en enero de 2010 en virtud de una resolución del Consejo de Seguri-

dad (resolución 1876 de junio de 2009). Esta transición se caracterizó por un aumento de la presencia de las Naciones 

Unidas sobre el terreno, dada la inestabilidad del país. La oficina está dirigida por Joseph Mutabo-
ba (Ruanda), Representante del Secretario General, desde febrero de 2009. 

 

Esta nueva oficina con ofertas de cuatro áreas específicas: política, derechos humanos, reforma del sector seguri-
dad (RSS) y la información pública, tiene como mandato central:  

 

Apoyar el proceso nacional de diálogo y la reconciliación; 
Apoyar y asistir en el desarrollo y aplicación de la reforma del sector de seguridad; 

Asistir al gobierno en la lucha contra la trata, el narcotráfico y el tráfico de armas pequeñas y ligeras; 

Fortalecer la cooperación con las organizaciones regionales. 

 
El 13 de abril de 2012, tras el golpe militar que tuvo lugar el día anterior en Guinea-Bissau, el Consejo de Seguridad ce-

lebró consultas para analizar la situación en el país. Se emitió un comunicado de prensa en el que condenó enérgicamen-

te el ataque militar y exigió el restablecimiento inmediato del orden constitucional. El 21 de ese mismo mes, el Consejo 
de Seguridad adoptó una declaración presidencial para reiterar su condena del golpe de Estado, exigiendo el restableci-

miento inmediato del orden constitucional. 
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Peace keeping: A global overview 
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Resumen 

El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados de la 
actualidad específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Entre marzo y abril destaca la creación de la 
Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en Siria (UNSMIS) como parte del Plan de Paz 
de Annan para tratar evitar la escalación del conflicto en dicho país. 

 

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

Abstract 

This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts specifically in does with a 
peace keeping operation deployed by the United Nations. The most important situation 
documented in this two months was the creation of the United Nations Supervision Mission in 
Syria (UNSMIS) as part of the points content in the Annan Peace Plan to avoid a civil war in 
Syria.  

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

 
Para el periodo entre marzo y abril del 2012 destaca el que el Consejo de Seguridad aprobara 
el 21 de abril la creación de la Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en Siria 
(UNSMIS) la cual fua asignada al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(DMOP) de la Organización de las Naciones Unidas. En total para el bimestre actual se conta-
bilizan 16 Operaciones de Mantenimiento de la Paz y una Misión Política Especial, UNAMA 
en Afganistán. En total 7 están ubicadas en países africanos, 3 en Asia-Pacífico, 4 en Medio 
Oriente, 2 en Europa y 1 en América. 
 
El Consejo de Seguridad aprobó la extensión del mandato de MINURSO (Misión de las Na-
ciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental) hasta el 30 de abril del 2013, el rol 
de esta misión en el marco de las negociaciones entre las partes ha sido fundamental, de mo-
do que la extensión de su mandato era casi segura. 
 
Entre mayo y junio se vence el mandato de tres misiones, UNISFA el 27 de mayo (Fuerza 
Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei), y el 30 de junio vence el man-
dato de las misiones MONUSCO (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la Re-
pública Democrática del Congo) y FNUOS (Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 
de la Separación). Es muy probable que en los tres casos se apruebe una prórroga debido a 
que las tres misiones atienden conflictos que mantienen un nivel igual o superior a crisis 
(según la escala Heidelberg) y los procesos de mantenimiento de la paz aun son frágiles.  
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Para el periodo marzo- abril se reportan hechos de trascendencia para las misiones que atienden 
conflictos violentos (Crisis severa y Guerra), en cuanto a la situación que atiende UNAMA 
(Afganistán), se destacan los siguientes hechos: 
 

Las muertes de los soldados siguen estando presentes en Afganistán, el 7 de marzo  murieron 
seis soldados británicos tras la explosión de una bomba cuando pasaron en su vehículo,  
el 26 del mismo mes, un hombre vestido con el uniforme del Ejército afgano mató a dos 
soldados de la OTAN, el 11 de abril dos soldados del Reino Unido fueron asesinados por 
los miembros de la fuerza de policía nacional afgana; el 26 de abril, otro hombre vestido de 
militar afgano mató a un soldado estadounidense. Dos días después, una bomba en el 
este de Afganistán mató a 10 miembros de las fuerzas de seguridad del país. 

En Kandahar, un soldado estadounidense salió de su base militar y se dirigió a la aldea más 
próxima donde abrió fuego contra varias viviendas, al menos 16 personas murieron y otras 
cinco resultaron heridas. Dos días después que esto ocurrió, el 13 de marzo, el grupo de-
signado para investigar lo que ocurrió, fue atacado, resultaron heridos dos policías y un 
civil. El 5 de abril un comandante anti talibán fue asesinado. Los talibanes iniciaron una 
“ofensiva de primavera” con seis ataques coordinados tres de ellos en Kabul contra el Par-
lamento, un vicepresidente y varias embajadas. Los talibanes decidieron romper las nego-
ciaciones con los estadounidenses. EE.UU y Afganistán llegaron a un acuerdo para frenar 
las redadas nocturnas en las casas afganas. 

 
El Consejo de Seguridad amplió el mandato de la misión de las Naciones Unidas en Afganistán 

por un año más, hasta marzo de 2013. 

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

A finales de marzo, después de dos días de disturbios populares, los ciudadanos se enfrenta-
ron con la policía sobre los supuestos planes por el comisionado para reubicar un mercado 
local, cinco civiles murieron y 21 sufrieron lesiones. Hombres armados no identificados 
hirieron a cuatro soldados de Togo que forman parte de la UNAMID, uno de los cuales mu-
rió luego. El secretario general adjunto de la ONU para Operaciones de Paz expuso un 
proyecto de reducción del 20% la UNAMID, propuso reorganizarla, disminuyéndola en 
5.500 efectivos. 

 
En cuanto a la situación en la zona fronteriza de Abyei entre Sudán y Sudán del Sur, la UNISFA 
enfrentó las siguientes situaciones: 
 

Sudán del Sur culpó a Jartum de postergar la adopción de una reunión conjunta programada 
para el 22-23 marzo en relación con el territorio en disputa de Abyei. Sudán del Sur in-
formó a las Naciones Unidas que para el 29 de abril tenía la intención de retirar todas sus 
fuerzas policiales de la disputada región de Abyei. 

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

Después de que un cortocircuito provocara una explosión en un depósito de armamentos y 
municiones en Brazzaville, 146 personas han muerto y al menos otras 1.500 resultaron 
heridas. Ucrania proporcionó helicópteros a la MONUSCO, los cuales aumentarán la capa-
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cidad de la fuerza para proteger a los civiles. 
 

Para el periodo la UNMISS (Sudán del Sur) documentó las siguientes situaciones: 
 

Sudán cerró su frontera con Sudan del Sur,  lo cual realizó por el supuesto apoyo del Sur a 
los rebeldes de Nilo Azul y Kordofán del Sur. El ejército de Sudán del Sur informó que 
los enfrentamientos en Jonglei continúan. Las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) bom-
bardearon, el 26 de marzo, campos petrolíferos en el estado de Unidad en Sudán del 
Sur. Dos días después, Sudán se enfrentó con el grupo rebelde Movimiento Justicia e 
Igualdad (JEM) cerca de Heglig. Sudán acusó a Sudán del Sur, el 10 de abril, de atacar 
a sus yacimientos de petróleo a lo largo de la frontera entre ambos países.  

 
El Parlamento sudanés declaró enemigo al Gobierno de Sudán del Sur, debido a la ocupa-

ción de este en la región fronteriza de Heglig, un día después, el 17 de abril un avión 
sudanés MiG-29 de combate fue derribado en la región petrolera en disputa de Heglig. 
Salva Kiir, ha ordenado la retirada de sus tropas del campo de petróleo Heglig el 20 de 
abril. Omar al-Bashir, descartó conversaciones con Sudán del Sur el 23 de abril. Los 
funcionarios sudaneses dijeron que cuatro extranjeros han sido detenidos en la zona 
Heglig. El gobierno sudanés declaró el estado de emergencia el domingo a lo largo de 
sus zonas de frontera con Sudán del Sur. 

 

Para esta entrega se agrega la misión UNSMIS (Siria) como una de mayor atención debido a 
que atiende un conflicto en escalada que está próximo a ser guerra, estos son algunos de los 
hechos documentados para abril: 
 

El 27 de marzo Siria aceptó el Plan de Paz de Annan, el cual fue recibido con exceptisismo 
en la oposión e inclusive en países de occidente, sin embargo el mismo ha permitido la 
instauración de la UNSMIS para observar la aplicación del mismo. 

Los hechos de violencia continuan en Siria, autos bomba explotaron matando a 27 personas 
el 17 de marzo junto a unos edificios de las fuerzas de seguridad en Damasco.  

El 21 de abril el Consejo de Seguridad aprobó aumentar de 30 a 300 el número de observa-
dores de las Naciones Unidas en Siria. El 23 de abril BBC reportó que cerca de 70 per-
sonas fueron asesinadas en su mayoría en la ciudad de Hama a manos de las autorida-
des. 

 
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: 
 
ONUCI (Costa de Marfil): Jeannot Ahoussou Kouadio fue designado nuevo ministro del Gobier-
no (como parte del acuerdo pre-electoral con el Partido Democrático de Côte d'Ivoire). La Asam-
blea Nacional eligió a su predecesor, Guillaume Soro, como el nuevo presidente del parlamento. 
Outarra visitó el oeste de Duekoue y prometió que todos los asesinatos después de la  crisis 
post electoral serían llevados ante la justicia. El Consejo de Seguridad renovó por un año más el 
conjunto de las sanciones impuestas a Costa de Marfil. 
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UNMIL (Liberia): Un alto funcionario de Naciones Unidas aseguró a los liberianos que la Mi-
sión no se está preparando para salir del país, sino que busca volver a configurar su presen-
cia después de evaluar la capacidad de las instituciones nacionales para mantener la paz y la 
seguridad. La UNMIL afirmó la reducción continua de sus 15.000 soldados a 8.000. Grupos 
de derechos humanos acogieron con satisfacción el veredicto de culpabilidad contra el ex 
líder liberiano Charles Taylor. 
 
FPNUL (Líbano): Samir Geagea, líder de las Fuerzas Libanesas, dijo que él se escapó de un 
intento de asesinato el miércoles, advirtiendo a los asesinatos políticos podrían reanudarse en 
el Líbano. Al menos cinco personas resultaron heridas por la explosión de una bomba en un 
restaurante en la ciudad libanesa de Tiro, muchos restaurantes y negocios han sido objeto de 
atentados por la venta de licor, los cuales según la tradición musulmana es pecado consumir-
lo. El ejército libanés decomisó tres contenedores de armas destinadas a la rebelión siria.  
 
Estados Unidos intensificó sus investigaciones en torno al sistema financiero libanés ante la 
preocupación de que Siria, Irán y Hizbolá utilicen los bancos libaneses para financiar sus acti-
vidades, esto fue negado por el  gobernador del Banco Central del Líbano. 
 
MINURSO (Sahara Occidental): El lunes 12 de marzo comenzó en Manhasset (Nueva York) 
la novena ronda de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario. La situación en el 
Sahara Occidental ha permanecido tranquila durante el último año, aunque no se reportan 
avances en las negociaciones. Se renovó el mandato de MINURSO hasta el 30 de abril de 
2013. 
 
MINUSTAH (Haití): Michel Martelly nombró a su ministro de Relaciones Exteriores Laurent 
Lamothe para remplazar a Gary Conille quien había renunciado. Dos cascos azules pakistan-
íes fueron condenados a un año de prisión y expulsados del ejército por violar a una joven de 
14 años en Haití, en enero. 

UNMIT (Timor Leste): La ONU felicita a los ciudadanos de Timor Leste por la celebración 
pacífica de las elecciones. Después de dos rondas de votación, los ciudadanos eligieron por 
mayoría abrumadora el ex defensa de jefe de la fuerza José María Vasconcelos, más conoci-
do por su nombre de guerra Taur Matan Ruak. El aún Presidente Ramos-Horta, anunció la 
fecha para la elección de los miembros del Parlamento Nacional de la tercera legislatura, la 
elección tendrá lugar el sábado, 7 de julio. 
 
UNMOGIP (India-Pakistán): Debido a los enfrentamientos de la comunidad de Rajouri del 8 al 
17 de marzo, 17 personas fueron detenidas y dejó varios heridos. Unas 25 personas resulta-
ron heridas y una persona muerta producto de una explosión al sur de Srinagar, en Cachemi-
ra administrada por India. Cinco militantes de Lashkar-e-Toiba (LeT), fueron asesinados en 
dos encuentros separados en Handwara. Cinco guerrilleros separatistas murieron el jueves 5 
de abril después de un tiroteo de 10 horas entre las fuerzas de seguridad y de la guerrilla en 
el norte de Cachemira. El sábado 21 de abril detuvieron a un alto comandante de Hizbul Mu-
jahideen, quien presuntamente planeó la explosión de un coche bomba en la ciudad del sur 
de Bijbehara el mes pasado. 
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UNMIK (Kósovo): El 13 de marzo el gobierno de Serbia anunció la inclusión del Norte de Kosovo 
en las elecciones locales serbias del 6 de mayo. Cuatro serbios de Kosovo fueron detenidos por 
la policía de Kosovo bajo la acusación de inconstitucionalidad, los cuatro fueron encontrados en 
posesión de material electoral. El domingo 8 de abril ocurrió un ataque con una bomba mortífera 
en un complejo de apartamentos en la ciudad norteña de Mitrovica. 
 
ONUVT (Israel, Líbano, Siria y Egipto) En Egipto, de nuevo un gasoducto con Israel fue objetivo 
de un atentado, al parecer, seis hombres armados colocaron dos artefactos que detonaron a 
control remoto. Además, el Parlamento egipcio exigió al Gobierno interino que revise todos los 
acuerdos con Israel y expulse al embajador israelí en El Cairo. Asimismo, Egipto rompió el 
acuerdo para suministrar gas a Israel.  
 
El 13 de marzo Israel y las milicias de la Franja de Gaza, con mediación de Egipto, llegaron a un 
acuerdo para poner fin a la violencia transfronteriza de los últimos cuatro días. 
 
UNFICYP (Chipre): Según la página de Crisis Group, una encuesta local de opinión, el 19 de 
marzo, reveló que un 52% de los turco-chipriotas rechazan la anexión, que sólo el 31% la aprue-
ban. Como respuesta al deseo de querer celebrar una conferencia internacional sobre Chipre, 
Ban Ki-moon, informó a los líderes de Chipre chipriota griega y las comunidades turcochipriota, 
Demetris Christofias, y Eroðlu Derviþ, que no había avanzado lo suficiente en los aspectos cla-
ves de las negociaciones de reunificación para justificar la celebración de esta. 
FNUOS (Golán, Siria): No se documentan hechos en el período.  
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Adrián Pignataro, UCR 
 

En los meses de marzo y abril, las columnas publicadas que trataron principalmente a la política 
exterior costarricense pueden distinguirse claramente según tres grupos de autores: cuerpo di-
plomático residente en Costa Rica, personal diplomático costarricense y columnistas independien-
tes.  
 
Entre los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica se encuentra el Sr. Embajador 
de Japón, Yoshiharu Namiki, para quien las relaciones bilaterales entre Costa Rica y su país en 
2011 se vieron fortalecidas por tres hechos concretos: la visita de oficial de los Príncipes Akishino de 
la Casa Imperial a Costa Rica, la visita de la presidenta Laura Chinchilla y la cooperación recíproca 
respecto a desastres naturales. Asegura que para retribuir la ayuda recibida Japón abandonará su 
tendencia introvertida y promoverá una diplomacia sustancial, contribuyendo activamente mediante 
la cooperación internacional. Específicamente para Costa Rica se destinaría un fondo especial para 
revitalizar las zonas afectadas por el terremoto de Cinchona (La Extra, 23/3/2012). 
 
La embajadora de Estados Unidos Anne S. Andrew escribió sobre los beneficios comerciales del 
CAFTA desde su entrada en vigencia. Para la representante estadounidense el tratado de libre co-
mercio ha generado efectos positivos en la inversión extranjera directa, el empleo, la competitividad 
y las exportaciones (La Nación, 31/3/2012). En otra columna (La República, 27/4/2012), la Sra. Em-
bajadora se refirió a la subvención del gobierno estadounidense para Costa Rica en el desarrollo de 
tecnologías para combustibles alternativos limpios. Declara que se ha propuesto colaborar para que 
Costa Rica se convierta en un país carbono neutral. 
 
El Sr. Hong Jo Chun – embajador de Corea – escribió en La Nación (12/4/2012) para agradecer la 
invitación de honor extendida a su país en el XIII Festival Internacional de las Artes. En el marco de 
los 50 años de relaciones diplomáticas entre Corea y Costa Rica, el Embajador menciona las simili-
tudes entre ambos países, lo cual se ha fortalecido mediante las actividades culturales realizadas en 
el citado festival. 
 

Además la Sra. Embajadora de España Elena Madrazo Hegewish des-
cribió brevemente la importancia de la XXII Cumbre Iberoamericana que 
se realizará en Cádiz. La cumbre conlleva una significancia histórica 
singular debido a que en dicha ciudad española se aprobó la primera 
constitución española y latinoamericana. La cumbre se estaría dedican-
do de manera prioritaria a las políticas de crecimiento económico, pre-
viendo reuniones a nivel ministerial en ámbitos principalmente económi-
cos, industriales y laborales. Se estaría reflexionando sobre la reducción 
de la pobreza y el incremento de la igualdad y el bienestar (La Nación, 
15/4/2012). 

En cuanto a los diplomáticos costarricenses, en primer lugar se debe 
recordar la columna del embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas Eduardo Ulibarri, destinan-
do una columna para valorar el papel de la Corte Penal Internacional en el sistema universal de jus-
ticia (La Nación, 18/3/2012). Puntualmente enfatizó la primera sentencia del organismo, emitida con-
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tra Thomas Lubanga al imputársele el reclutamiento militar infantil en la República De-
mocrática del Congo. Respecto a Costa Rica se subrayan dos aspectos. Primero que la 
jueza costarricense Elizabeth Odio formó parte del jurado del caso mencionado. En segun-
do lugar, se recuerda la participación temprana de Costa Rica en la formación del la institu-
ción judicial, la cual se está fortaleciendo con la reciente sentencia luego de una larga mar-
cha por consolidarse desde inicios del siglo XX. 
 
La ministra de Comercio Exterior Anabel González reseñó el objetivo de su visita a India en 
el mes de marzo. Para la Ministra existen muchas oportunidades en el campo comercial y 
en la cooperación educativa científica y tecnológica (La Nación, 31/3/2012). 
 
El Canciller Enrique Castillo respondió a un reportaje sobre nombramientos en su ministe-
rio, defendiendo sus decisiones tomadas respecto a los designaciones en el servicio di-
plomático, el cumplimiento del mandato de la Presidenta sobre el concurso para el Servicio 
Exterior y  el análisis “caso por caso” de funcionarios nombrados por comisión, siguiendo 
las recomendaciones de la Procuraduría de la República y los principios del Derecho Públi-
co costarricense (La Nación, 2/4/2012). 
 
En la columna escrita por el embajador de Costa Rica en Tokio, Álvaro Cedeño, se informó 
que la visita de la presidenta Chinchilla en Japón logró posicionar las agendas ecológicas, 
energéticas y de  desarrollo sostenible de ambos países. El siguiente paso consistiría en 
transformar estas iniciativas en proyectos de cooperación entre ambos países (La Nación, 
15/4/2012). 
 
En su calidad de miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Sergio Ugalde 
cuestiona la eventual sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia contra Costa Rica. 
Las principales razones de sus críticas son legales: puesto que Costa Rica nunca ratificó el 
Estatuto de la Corte, el órgano entonces no tiene jurisdicción sobre ella, lo cual está respal-
dado por el Derecho Internacional (específicamente por la Convención de Viena sobre el 
Derecho de Tratados). Pero los problemas no son únicamente legales, pues según el arti-
culista hay juegos políticos en la operación de la Corte, lo cual se ha visto en su actuar res-
pecto al conflicto fronterizo de Nicaragua con Costa Rica (La Nación, 16/4/2012). 
 
El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Roverssi puntualizó las metas más impor-
tantes que su ministerio ha alcanzado. Se refirió específicamente a la defensa de la sobe-
ranía nacional por medio de la construcción de la ruta fronteriza y el reclamo válido sobre la 
isla Portillo, así como a la actualización de la agenda bilateral con los países centroameri-
canos, sobre todo en temas de seguridad y cooperación. También indicó como logro la in-
corporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico como miembro observador, el trabajo 
desarrollado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el liderazgo en el 
tema ambiental desde diferentes instituciones (La República, 28/4/2012). 
 

Finalmente se publicaron artículos que no corresponden a funcionarios diplomáticos en el 
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presente. Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, destacó un particular 
efecto del conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua: gracias a la última demanda inter-
puesta, no existen precedentes de Estados que recurran tan frecuentemente a la Corte Interna-
cional de Justicia. La “situación inédita” en la justicia internacional tiene además un costo de 2 
millones de dólares anuales al país (La Nación, 3/3/2012). 
 
Para el excanciller Bruno Stagno (La República, 26/3/2012) se debe repensar el proceso de 
integración centroamericano con base en dos hechos particulares: primero, la actual crisis en la 
Eurozona (que ponen en duda las pasadas recomendaciones integracionistas europeas); y en 
segundo lugar, las recientes acciones de las instituciones centroamericanas de integración a la 
luz del conflicto entre Nicaragua y Costa Rica. Para Stagno, el actual canciller Enrique Castillo 
debe lidiar con las con las consecuencias heredadas de su predecesor y además impulsar una 
reingeniería del Sistema de Integración Centroamericano, cuyas principios fundacionales se 
distancian de la realidad actual. 
 
En un segundo artículo, publicado en el mismo periódico (La República, 9/4/2012), Stagno pro-
fundiza en los errores cometidos en la negociación del Protocolo de Tegucigalpa. El exministro 
considera que faltó claridad respecto a los límites de los órganos supranacionales y que exis-
ten errores de redacción referidos a las decisiones vinculantes de la Corte Centroamericana de 
Justicia. Finaliza observando que los vacíos jurídicos permiten una interpretación diversa por 
parte de los socios del SICA, existiendo motivaciones políticas de fondo. 

 

::Guatemala 
 
Guatemala y El Salvador se acusan por fracaso de cumbre  
 
El presidente de Guatemala, Otto Pérez, fustigó el 29 de marzo a su colega de El Salvador, 
Mauricio Funes, por “prestarse al propósito de Washington” de boicotear la cumbre sobre nar-
cotráfico, mientras que el presidente salvadoreño lo acusó de intentar imponer su propuesta de 
despenalizar las drogas. Funes "fue utilizado para hacer el boicot", aseguró Pérez quien 
agregó que "los centroamericanos tenemos que tener dignidad, ser capaces de discutir nues-
tros propios problemas" y "no agachar la cabeza" ante Estados Unidos.  
 
Por su parte, Funes dijo en un comunicado que decidió no asistir a la Cumbre, que se realizó el 
pasado 24 de marzo en Antigua, Guatemala, porque Pérez concentró la agenda en la despena-
lización. "No íbamos a discutir una agenda diferente de la que se había pactado y tampoco 
queríamos que pareciera como que estábamos apadrinando una iniciativa que el presidente de 
Guatemala tiene todo el derecho de proponer, pero no de imponer". A la Cumbre, que fue pro-
puesta por Pérez para analizar estrategias alternativas para la lucha contra el narcotráfico, in-
cluida la despenalización, acudieron únicamente los presidentes Laura Chinchilla de Costa Ri-
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ca y Ricardo Martinelli de  Panamá. 

 
::Nicaragua 
 

Comunicado Conjunto El Salvador - Nicaragua 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua Samuel Santos López y su homólogo salvadore-
ño  Hugo Roger Martínez Bonilla, acompañados de sus respectivas delegaciones, sostuvieron una 
reunión de trabajo en la Ciudad de Managua, el pasado 21 de marzo, en la que pasaron revista a 

temas de la agenda bilateral y regional con el mutuo 
espíritu de fortalecer las relaciones de amistad exis-
tentes.  En el marco del ámbito bilateral, los Cancille-
res coincidieron en la necesidad de reactivar los traba-
jos de la Comisión Binacional, constituida en diciem-
bre de 1996, e instruyeron a sus respectivas delega-
ciones para que identifiquen y propongan, en un pla-
zo, no mayor de treinta días, las medidas necesarias 
para que pueda realizarse la III Reunión de la comi-
sión Binacional en el segundo semestre del año 2012.  

 
En el desarrollo de su encuentro, los Ministros reiteraron la importancia del trabajo de las Comisio-
nes creadas por la Declaración de Managua" Golfo de Fonseca una Zona de Paz, Seguridad y De-
sarrollo Sostenible" firmada el cuatro de octubre de 2007.  
 
  
Diálogo hermano nicaragüense en el parlamento federal alemán 
     
 Durante su visita a Alemania, el Canciller Samuel Santos se entrevistó con diputados del grupo par-
lamentario de amistad con Centroamérica en el Parlamento Federal Alemán el lunes 23 de abril. 
Con ellos dialogó sobre el contexto político actual en Nicaragua, los logros obtenidos en la democra-
cia participativa, derechos humanos e inclusión social, la lucha contra el narcotráfico y el crimen or-
ganizado. También hizo énfasis en los éxitos obtenidos en materia económica.  
 
Los legisladores alemanes mostraron su interés en conocer las políticas públicas que se han imple-
mentado para el combate contra la pobreza. También consultaron sobre las políticas de género y 
temas de protección al medio ambiente. Cinco representantes de diferentes partidos políticos se 
dieron cita a este encuentro: Wolfgang Gehrcke (Partido La Izquierda), Presidente del Grupo Parla-
mentario de Amistad con Centroamérica, Ingrid Hönlinger (Partido Los Verdes), Klaus Barthel 
(Partido Social Demócrata), Erwin Lotter (Partido Liberal) y Klaus Ernst (Partido La Izquierda).  
Ambos países están interesados en intensificar las relaciones parlamentarias. 
 
::El Salvador 
 
Canciller Martínez sostiene encuentro con Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos  
 

::Vistazo a la región 
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El Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, sostuvo el 27 de marzo  
un encuentro con la Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para la Democracia, De-
rechos Humanos y Seguridad Ciudadana, María Otero, con quien conversaron sobre distintos 
aspectos de la relación bilateral, especialmente en los campos de la seguridad, democracia y 
Derechos Humanos. Con los Estados Unidos se han tenido importantes acercamientos en los 
últimos meses, con la visita en febrero pasado de la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet 
Napolitano, así como con el reciente encuentro entre el vicepresidente Joseph Biden y los 
mandatarios centroamericanos, en el que participó el presidente salvadoreño, Mauricio Fu-
nes. 
 
Presidente Funes propone a América construir un modelo económico y so-
cial más justo 
 
El Presidente de la República, Mauricio Funes, propuso el 15 de abril ante los líderes del con-
tinente reunidos en la VI Cumbre de Las Américas comprometerse con la construcción de un 
modelo económico y social justo y equitativo, una condición que también consideró importan-
te para construir sociedades más seguras. 
 
"Somos conscientes de que sociedades con alto nivel de pobreza, exclusión e injusticia son 
propicias para la expansión de las actividades criminales", dijo el mandatario. En el caso de 
Centroamericana que es probablemente "la de mayor nivel de desigualdad del planeta", las 
juventudes "deben emigrar hacia otros países, especialmente EEUU, para buscar oportunida-
des que no encuentran en su propia patria o bien ingresan a las pandillas y organizaciones 
criminales para obtener ingresos que no encuentran por la vía del trabajo que se les niega". El 
jefe de Estado salvadoreño expresó que la lucha contra la pobreza y la exclusión es un motor 
del crecimiento económico y también lo es para el combate a la criminalidad. 
 

::Panamá 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores se reunió con Instituciones Nacionales 
vinculadas al Proyecto Mesoamérica 
 
El día 30 de marzo del presente, se realizó un encuentro con las instituciones públicas vincu-
ladas al Proyecto Mesoamérica que coordina la Cancillería de la República, con motivo de la 
visita a Panamá de la Directora Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica (PM), Elayne White. 
 
Este encuentro fue presidido por el Director de Relaciones Económicas Internacionales pana-
meño, Tomás Duncan Jurado en representación del Comisionado Presidente del Proyecto, 
Vicecanciller Francisco Alvarez De Soto. Durante el mismo se dio revisión, junto a las institu-
ciones vinculadas, a cada uno de los programas que se encuentran en ejecución, con el obje-
tivo de generar una ruta de acciones para lograr los avances encomendados durante la pasa-
da Cumbre de Presidentes celebrada Merida en diciembre de 2011. 
 
"La Cancillería convocó esta reunión técnica interinstitucional, con el propósito de coordinar 
acciones sobre las diversas temáticas que son objeto de atención en el marco de este foro 
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regional, que busca mejorar la infraestructura física y logística y unir los esfuerzos para enfrentar 
conjuntamente los desafíos ante las vulnerabilidades de la región" señalo el Ministro Roberto Henrí-
quez. 
 
Cooperación Bilateral Panamá-Taiwán 
 
En el marco del Programa de Cooperación Bilateral para el período 2009-2014, la Embajada de la 
República de China (Taiwán) hizo entrega el 19 de abril del cheque correspondiente a la donación 
para la Construcción del Centro Educativo en el Corregimiento de Pacora, de la provincia de Pa-
namá. 

 
El Embajador Diego Chou destacó que 
es una gran satisfacción para su pueblo 
y su gobierno contribuir con Panamá en 
sectores de tanta importancia como la 
educación y agregó que seguirán apo-
yando este tipo de iniciativas que contri-
buyen al fortalecimiento de la educación 
panameña. 
En el acto realizado en el Salón Los 
Próceres del Ministerio de Relaciones 

Exteriores participaron por el Ministerio de Educación la titular Lucy Molinar y el Director de Coope-
ración Internacional, Miguel Lecaro; por la Cancillería de la República, la Vicecanciller encargada 
Mayra Arosemena y el Director General Encargado de Proyectos Especiales y Cooperación, Manuel 
Garcés Guillén y por la Embajada de la República de China-Taiwán, el embajador Chou y la Primer 
Secretario, Silvia Liu. 
 
::Honduras 
 
$657.7 millones sumaron remesas de enero a marzo 
 
Honduras percibió 656.7 millones de dólares por concepto de remesas familiares en el primer tri-
mestre, según el resumen ejecutivo semanal elaborado de enero a marzo por técnicos del Banco 
Central de Honduras (BCH). Este año el envío de remesas podría superar los 3,000 millones de 
dólares. Las remesas familiares representaron la primera fuente de divisas, por encima de movi-
mientos de capital y financieros que generaron 536.6 millones de dólares, procesamiento y maquila-
do generó 232.8 millones de dólares y por exportaciones de servicios el Estado percibió197.4 millo-
nes de dólares. En 2011 el ingreso de remesas familiares rondaron los 2,800 millones de dólares. 
Honduras mantiene el tercer lugar de los países receptores en la región, ya que 1,3 millones de gua-
temaltecos enviaron más de 4,000 millones de dólares. El Salvador está en segundo, con más de 
3,500 millones de dólares. El 93.9 por ciento de las remesas que ingresan a Honduras, se destina a 
consumo en hogares receptores, distribuidos en alimentación, vestuario, servicios públicos y salud 
(medicamentos y tratamiento médico), según el BCH. (WH). 
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Sistema de Integración Centroamericano, SICA 
 
Buscan unidad marítima en Centroamérica 
 
Combatir el crimen organizado, el terrorismo y los desastres naturales en alta mar, como una 
sola plataforma marítima centroamericana, fue parte de los aspectos abordados por los inte-
grantes de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (Cocatram) el pasado 26 de 
abril.La Cocatram es un componente del Sistema de Integración Centroamericana.  
 
Según Otto Guillermo Noack, director ejecutivo de Cocatram, es importante tener una estra-
tegia centroamericana de cara a enfrentar esas tres grandes situaciones en alta mar, por eso 
es pertinente reunirse y compartir experiencias. “La actividad portuaria involucra muchos as-
pectos que requieren un esfuerzo unido, sin importar la nacionalidad”, dijo Noack. Para Pablo 
Fernando Martínez, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, es necesario tener 
las mismas medidas a nivel regional e internacional para enfrentar el crimen organizado y el 
terrorismo. “Un país no es seguro porque él tenga sus medios, sino que tenemos que estar 
con las mismas medidas todos”, dijo el ministro. 
 
Comentarios del Secretario General del SICA sobre la Cumbre de las Américas 

 
Al concluir la VI Cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de Cartagena de Indias, Co-
lombia, el Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Doctor 
Juan Daniel Alemán Gurdián, expresó su satisfacción por los resultados generales de la 
Cumbre y especialmente por el posicionamiento que el SICA logró, gracias al esfuerzo y 
compromiso de la Presidencia Pro Témpore, que ejerce Honduras, así como la membrecía 
en general. El Secretario General asistió como invitado especial y en apoyo a los jefes de 
Estado y Gobierno del SICA en sus reuniones como bloque. 
 
Tanto en lo que respecta al tema negativo, el combate al crimen organizado, como en los 
temas positivos, la interconexión eléctrica, el combate a la pobreza, que también incide en la 
seguridad humana, la prevención y reacción ante desastres naturales, el desarrollo de las 
tecnologías de telecomunicación y el desarrollo de la infraestructura para el progreso sosteni-
do, todos temas del SICA, la Región Centroamericana fue siempre parte y objeto del debate. 
En ese contexto, se plasmó la disposición de Centroamérica de servir como puente estratégi-
co entre el norte y el sur del hemisferio. Para el SICA fue fundamental que durante la activi-
dad se destacara como el déficit en seguridad que padece Centroamérica, es uno de respon-
sabilidad compartida y diferenciada, por parte de los países productores y consumidores de 
las drogas estimulantes prohibidas. Ese reconocimiento, consolida la Estrategia de Seguri-
dad de Centroamérica (ESCA) y coadyuva a la materialización de su apoyo internacional. Se 
aceptó que aunque ya es mucho lo que los Países del SICA hacen, la presión ejercida por 
esta problemática es demasiada para sus recursos e impide destinarlos a otras urgentes ne-
cesidades socio-económicas, requerimientos para el desarrollo, capacidad de tomar ventaja 
de las oportunidades de progreso que se presentan y atender oportunamente los desastres 
naturales imprevisibles, pero siempre presentes, en la Región Centroamericana. 

::Organismos de integración regional 
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Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE 
 
BCIE inyectó 1630 millones de dólares al desarrollo de la región 
 
El desempeño del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) durante el año pasado, 
2011, permitió inyectar 1630 millones de dólares en la región para promover el desarrollo económico 
y social. 
 
La ejecución de su Estrategia Institucional 2010-2014, "Competitividad con Integración y Desarrollo 
Social",  alcanzó niveles altamente satisfactorios de impacto en el desarrollo, de acuerdo con la eva-
luación realizada a la fecha y que analizó en su 52 Reunión Ordinaria la Asamblea de Gobernadores 
del BCIE, que se dio cita en Roatán, Honduras, del 26 al 27 de abril. Dicha actividad congregó a los 
líderes de la economía en Centroamérica, México, la República de China (Taiwán), Argentina, Co-
lombia, el Reino de España, Panamá, República Dominicana y Belice, miembros del BCIE, con los 
principales dirigentes de la institución, y los representantes del Directorio.  Se trata de la reunión 
cumbre del BCIE, que se efectúa anualmente. 
 
Las inversiones del BCIE, socio estratégico de Centroamérica, enfatizaron las áreas de Energía y de 
Infraestructura Productiva, representando ambas conjuntamente el 71% del monto total de aproba-
ciones durante 2011. 
OEA presenta informe sobre consumo de drogas en las Américas en el período 2002-2009 
 

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) presentó hoy en Bogotá el  primer informe regional que comprende un 
análisis sobre el consumo de drogas en los Países Miembros de la OEA entre 2002 y 2009. 
 
 El reporte señala que el alcohol, entre las drogas lícitas, y la marihuana, entre las ilícitas, son las 
sustancias de mayor consumo en la región, y constata la extensión del consumo de cocaína en 
América Latina y el Caribe. Igualmente, advierte sobre los peligros de la toxicidad de la pasta base 
de cocaína, una droga cuyo consumo es relativamente bajo pero con efectos muy nocivos para la 
salud. 
 
 “Sin información científica es imposible crear buenas políticas públicas para enfrentar el problema 
con éxito”, dijo el Embajador Paul Simons, Secretario Ejecutivo de la CICAD.  
 La necesidad de contar con información actual, válida y confiable en el tema drogas, es necesaria 
para formular políticas públicas exitosas, según se reitera en la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 
de la CICAD, aprobada en el 2010, que insiste en la necesidad de que las políticas públicas estén 
basadas en la evidencia científica. 
 
 
 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 
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