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Las conversaciones de paz en Colombia 
 
Tras seis meses de conversaciones, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) anunciaron ayer un acuerdo sobre el tema de la tierra, el primero de 
los seis puntos de la agenda pactada para los diálogos de paz que se desarrollan en Cuba. Este 
paso ha sido fundamental hacia un pleno acuerdo para poner fin a medio siglo de conflicto. En 
este proceso de paz la prudencia y la responsabilidad serán claves para un acuerdo definitivo.  
 
Los actores 
más relevan-
tes en este 
inicial acuerdo 
son el gobier-
no y la guerri-
lla, y repre-
sentantes de 
los países 
garantes son 
Cuba y No-
ruega y de los 
países acom-
pañantes Ve-
nezuela y Chi-
le. El acuerdo 
sobre desa-
rrollo agrario, 
uno de los 
temas más 
polémicos, 
busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan y recompensen a las víctimas 
del despojo y del desplazamiento forzado por el conflicto y en la cual la población civil es la prin-
cipal afectada. 
 
El tema agrario es fundamental en las negociaciones de paz, debido a que las demandas cam-
pesinas están en la génesis de la formación de la guerrilla de inspiración marxista, surgida en 
1964. Algunos aspectos de este primer punto, sin embargo, no habrían tenido el visto bueno 
total. Así lo dejó translucir Iván Márquez, comandante de las FARC. "Hemos avanzado en la 
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construcción de un acuerdo con salvedades puntuales que necesariamente deberán ser retomadas 
antes de la concreción de un acuerdo final'', dijo a la prensa. Los negociadores recordaron además 
que uno de los principios del proceso de paz es que "nada está acordado hasta que todo esté acorda-
do", es decir, que la aplicación de los acuerdos que se vayan construyendo está condicionada a que 
se logre un tratado definitivo. 
 
Las partes anunciaron el consenso logrado en aspectos como el acceso y uso de la tierra, las tierras 
improductivas, la formalización de la propiedad, la frontera agrícola y la protección de la zona de re-
serva, El gobierno colombiano y las FARC también llegaron a un acuerdo en materia de programas 
de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras y el impulso al desarrollo 
social en el campo en áreas como la salud, educación, vivienda y la erradicación de la pobreza. El 
segundo gran tema a partir del 11 de junio es cómo se debería insertar a la guerrilla en la vida política 
de Colombia una vez que se alcance la paz. 
 
Por su oposición a las conversaciones entre el gobierno de Santos y las FARC, los ex presidentes 
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se han ganado el epíteto de saboteadores de la paz, principalmente 
éste último que en sus diez años de mandato, abogó más hacia una confrontación contra las FARC, 
que derivó más en un recrudecimiento del conflicto por mandato de Washington, que hacia la paz. Me 
atrevo a decir que más que enemigos de la paz, son opositores de una paz que, en su percepción, 
solo es una paz “liberal”. Es como recordar el “Bogotazo” en 1948 entre liberales y conservadores, 
partidos políticos verdaderamente responsables del conflicto violento en Colombia, que por atribución 
a los grupos armados, como ambos partidos han encontrado fácil endilgarlo a las guerrillas en ese 
país sudamericano. 
 
De hecho, el presidente Santos y las FARC no son como el agua y el aceite. Me explico. Pongámo-
nos en los zapatos de los miembros del Secretariado de las FARC: han combatido durante décadas 
desde las montañas de Colombia con la ilusión de llegar al poder. Sentarse a la mesa para negociar 
la salida política al conflicto, significa que las FARC finalmente asumieron que no llegarán al poder 
por la vía de las armas. Es una decisión trascendental que podría poner fin a un largo y doloroso con-
flicto armado. Pero eso no significa que las FARC hayan también decidido abandonar su aspiración al 
poder. De hecho, las FARC han demostrado en los últimos tiempos un gran deseo de hacer política, 
algo que hay que recibir con benevolencia. Es mejor hacer política que hacer la guerra. ¿Pero con 
quién harán política las FARC? 
 
Si el objetivo es al acceso al manejo del poder, la Marcha Patriótica no es el instrumento más adecua-
do para las FARC. De hecho, no es un partido político, aunque como movimiento cumple una función 
estratégica importante en términos de movilización de masas y poniendo en la agenda pública temas 
que son también de interés para las FARC. Aun menos les sirve a las FARC el Polo Democrático, 
dado que la desconfianza es recíproca. Más bien uno observa un coqueteo político entre las FARC y 
el Partido Liberal, sobre todo con el sector del partido que se reconoce en líderes como Piedad 
Córdoba, Horacio Serpa y Ernesto Samper. Además, no hay que olvidar que los fundadores de las 
FARC militaron en las guerrillas liberales durante la Violencia y que el partido de la Unión Patriótica 
se alió en algunas regiones con el Partido Liberal logrando un resultado electoral sorprendente. 
 
El presidente Santos, por su lado, no se ha dedicado solamente a gobernar al país, sino también a 
resucitar al Partido Liberal. No es por el hecho de no haber cuidado los tres huevitos, sino por este 
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proyecto político de hegemonía liberal, que el ex presidente Uribe, buena parte del Partido de la U y 
el Partido Conservador acusan a Santos de traidor por no seguir los lineamientos establecidos por 
Uribe. las sombras no son buenas, y eso Santos lo sabía por lo tanto debía desprenderse un poco 
del uribismo. ¿Será entonces que aquellos que se oponen al diálogo con las FARC se oponen a una 
paz que perciben sólo como una “paz liberal”? Los paradójico en todo esto es que habiendo sido el 
presidente Santos, otrora ministro de defensa en la presidencia de Uribe y dirigió las fuerzas arma-
das en una lucha frontal contra las FARC, ahora es creyente de la paz. Es evidente que Colombia 
hoy necesita mucho más que una paz liberal. De lo contrario, habría solamente un acuerdo de paz 
con las FARC, pero no la paz del país. El riesgo es que antiguos resentimientos y enemistades se 
calcifiquen aún más y que Colombia siga estando secuestrada por su propia historia. Colombia en-
frenta hoy una gran oportunidad y un enorme desafío: romper con los antiguos patrones que la con-
signaron a la violencia, la muerte y al subdesarrollo.  
 
En Colombia los grupos armados han sido variados. Con el desmantelamiento de los carteles de 
Medellín, Cali, y Norte del Valle, y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC o llámese paramilitares), las FARC son el ejército guerrillero más poderoso que sigue en pie, 
deciden pese a los esfuerzos de paz, deciden entrar en el negocio por sí mismos, podrían convertir-
se rápidamente en el grupo criminal más poderoso de Colombia. En situaciones de esta naturaleza, 
se analizarán tres escenarios de una posible fragmentación de las FARC y la posible criminalización 
de los elementos de la organización. 
 
1. El primer escenario posible es durante las negociaciones, donde los elementos al interior de las 
FARC deciden que sus intereses no están siendo representados o que la dirección está “vendiendo 
la organización”. Hay un precedente para esto, con una facción del Ejército Popular de Liberación 
(EPL) negándose a hacer parte de las negociaciones que concluyeron con la desmovilización de 
ese grupo en 1991. 
 
2. El segundo escenario se da una vez se negocia un acuerdo de paz, pero donde algunos elemen-
tos guerrilleros creen que es indigno, no justifica el sacrificio de aquellos que ya murieron en la lucha 
revolucionaria, o que es preferible continuar la lucha armada. Hay un riesgo aquí si los intereses de 
unidades o líderes particulares no han sido abordados durante las conversaciones. 
3. El último escenario se da una vez se firma un acuerdo, y después de que ocurra la desmoviliza-
ción de la guerrilla, donde elementos de las FARC se criminalizan; regresando a las mismas activi-
dades que llevaban a cabo previamente, pero conservando ahora el dinero para sí mismos. El ejem-
plo de las AUC después de 2006 constituye un fuerte precedente, con numerosos casos de ex para-
militares e incluso unidades enteras, regresando al mundo ilegal, particularmente el del narcotráfico. 
 
Durante las negociaciones de paz anteriores, el común denominador es que nunca ha habido una 
preocupación importante sobre la fragmentación de las FARC.  
 
¿Qué ha cambiado y por qué las condiciones son diferentes en 2013? 
 
Una buena parte de la respuesta radica en el hecho de que las condiciones ahora son más propicias 
para la paz de lo que habían sido en el pasado. En 1999, cuando se llevaron a cabo los últimos diá-
logos de paz, las FARC estaban en la cumbre de su poder. Habían infligido una serie de derrotas al 
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ejército colombiano y estaban rodeando las principales ciudades, como Bogotá, Medellín y 
Cali. Habían pasado de la tradicional guerra de guerrillas a una guerra de movimientos y, de 
acuerdo con el plan estratégico de 1982 de las FARC, estaban planeando desplazarse a una 
guerra de posiciones, para dividir al país en dos a lo largo de la línea de la Cordillera Oriental 
(la Cordillera de los Andes) y moverse hacia Bogotá.  
 
Las FARC negociaban desde una posición de fuerza y creían que la toma del poder por la 
fuerza de las armas era una posibilidad real. Nunca negociaron en serio porque el poder que 
les asistía. Hoy en día es el gobierno quien tiene la sartén por el mango. De hecho, se podría 
decir con seguridad que las FARC han sido estratégicamente derrotadas por las fuerzas ar-
madas respaldadas por los Estados Unidos. Ciertamente, su objetivo de derrocar al gobierno 
e imponer un régimen socialista no es más que una fantasía. Algunos analistas han insistido 
en que los guerrilleros se encuentran en un declive definitivo.  
 
Pero independientemente de las diferentes interpretaciones sobre la situación actual de las 
FARC, la guerrilla no tiene más que una décima parte de la influencia territorial o la capacidad 
militar de la cual alardeaban en 1999. El Presidente Juan Manuel Santos está negociando 
desde una posición firme e incluso, a medida que las conversaciones avanzan, el ejército con-
tinúa su campaña para consolidar el territorio en todo el país y acabar con los comandantes 
guerrilleros. No obstante, es precisamente la destrucción del liderazgo de las FARC, y en par-
ticular de sus líderes más comprometidos e ideológica y políticamente activos, lo que ha au-
mentado el riesgo de fragmentación y criminalización de los elementos de la guerrilla. A esto 
se le suma un debilitamiento de la estructura de mando y un desglose de las unidades, a me-
nudo en grupos de menos de seis combatientes, lo que inevitablemente tiene un efecto en la 
disciplina. Luego está la existencia de los acuerdos, y tal vez incluso las alianzas, con los gru-
pos narcotraficantes de nueva generación, que nacieron después de la desmovilización de las 
AUC, conocidos por el gobierno como “Bacrim” (Bandas criminales). 
 
El llamado entonces es a ser protagonista de primer orden y lo mejor que puede hacer las 
FARC es aprovechar ese momento, es el de asumir una posición activa, propositiva y dinámi-
ca. No puede ser una actitud pasiva e indiferente como en el pasado, como esperando que 
otro haga lo que a cada uno le corresponde hacer. Pero el Estados colombiano es clave tam-
bién, sobre todo controlar efectivamente a su ejército en la que algunos sectores no estarán 
de acuerdo con la paz porque eso implica que su papel ya no será de primer orden como en 
la época de Uribe. Y principalmente porque al reducirse la amenaza guerrillera, se reduce la 
ayuda militar de EEUU a ese país sudamericano. Entonces la paz es obligatoria en la que el 
componente pueblo deberá estar presente y que no sea una paz entre liberales y las FARC 
porque estos pactos ya han sido nocivos en el pasado de Colombia en una absurda guerra 
desde hace medio siglo. 
 
Fuentes 
 
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/conflicto-armado/presidente-santos-explica-los-cuatro-pilares-
de-acuerdo-de-tierras-con-farc_QcdSKGjpwNJiiCjEmBDy07/ 
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12763827.html 
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/206892-santos-dice-que-habra-paz-sin-impunidad-con-las-farc 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157828 
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El laberinto sirio  
 

Prof. Antonio Barrios Oviedo 

 
Estados Unidos versus Rusia versus Arabia Saudita versus Irán versus Turquía versus Bas-
har al-Assad versus el Ejército Libre de Siria. Este podría ser el afiche de una velada de lucha 
libre en la modalidad de todos contra todos. En realidad es el imprevisible escenario que des-
angra a Siria. Como en los mejores tiempos de la Guerra Fría, allá se enfrentan indirectamen-
te potencias extranjeras con ejércitos interpuestos. Ahora, lo que empezó en marzo de 2011 
como una rebelión pacífica contra la dictadura de Bashar al-Assad, mutó en una cruenta gue-
rra civil que por sus 
características, ha sido 
una guerra inducida 
muy convenientemente 
por los poderes occi-
dentales, ya ha cobrado 
70.000 vidas, y promete 
romper el equilibrio del 
Medio Oriente, la región 
más explosiva del mun-
do.  
 
Los 22 millones de si-
rios se dividen entre 
una mayoría musulma-
na sunita y una minoría 
chiíta alauita que osten-
ta el poder. El mosaico 
se completa con comunidades ismaelitas, cristianas, kurdas y varios miles de refugiados pa-
lestinos e iraquíes. El país comparte fronteras con Turquía, Israel, Líbano, Irak y Jordania. Por 
eso todos creen que tienen algo que decir. Los turcos y los saudíes quieren ayudar a sus her-
manos sunitas. Los rusos y los iraníes no quieren perder una alianza estratégica. La oposición 
quiere mandar y Bashar al-Assad se aferra al poder, pues su vida y la de su comunidad alaui-
ta depende de ello. Por encima, Estados Unidos y Europa no se deciden. Y la ONU, ahí...  
 
En este laberinto, que cada semana horroriza al mundo con la noticia de una nueva masacre, 
estos son los principales actores.  
 
 
La ONU, sin salida  
 
Desde que empezó la violencia, en el Consejo de Seguridad de la ONU Rusia y China han 
impuesto una y otra vez su veto a una resolución que permita una intervención. El enviado 
especial Kofi Annan -el plan B- también ha sido un fracaso. No tuvo éxito tratando de imponer 
un cese al fuego y negociaciones. Los observadores de la ONU ni siquiera han podido acce-
der a los sitios de las masacres. Incluso, los han apedreado y disparado.  
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La hipocresía occidental 
 
Una y otra vez ha denunciado los crímenes de Al-Assad. Le convendría su caída, no solo pa-
ra ganar credenciales humanitarias, sino para cerrarle el paso a Irán. Pero es poco probable 
que el presidente Barack Obama se embarque en una nueva guerra en el Medio Oriente. Siria 
está demasiado lejos de los estadounidenses, obsesionados por la economía.  
 
Eso no quiere decir que la Casa Blanca no esté moviendo fichas. En febrero de 2012 altos 
oficiales dijeron off the record que estaban planeando una intervención militar para "darle op-
ciones a Obama". Varios wikileaks revelaron que desde hace años Estados Unidos apoya 
económica y logísticamente a opositores sirios. Además, en las últimas semanas Turquía, 
Arabia Saudita y Qatar, tres aliados de Washington, han enviado armas a los rebeldes. Todo 
ello sin duda cuenta con el visto bueno de Obama.  
 
Por eso los rusos rechazaron los comentarios de Hillary Clinton cuando acusó a Moscú de 
venderle armas al régimen. Los rusos argumentaron que el material bélico consistía en 
helicópteros vendidos hace años y en mantenimiento en Rusia y que, de hecho, Washington 
"facilita armas a la oposición que pueden ser utilizadas contra el gobierno". La disputa retórica 
dejó un tufillo de Guerra Fría y generó preocupación, pues la guerra civil podría volverse un 
enfrentamiento entre un bando apoyado por Rusia y otro por Estados Unidos, como si todavía 
existiera la Unión Soviética. 
 
Rusia y su firme “nyet”  
 
El Kremlin protege a su último aliado sólido en el mundo árabe. Moscú y Damasco son socios 
desde la Guerra Fría, tienen acuerdos comerciales que incluyen venta de armas. Pero sobre 
todo, Moscú tiene una base naval en Tartus que le da su única presencia permanente en el 
Mediterráneo.  
 
La intransigencia del presidente Vladimir Putin también se explica porque quiere ponerle freno 
a la intervención occidental en la región. Hace un año, en Libia, los bombarderos de la OTAN 
fueron determinantes para acabar con Muhamar Gadafi. La operación militar se basó en el 
decreto 1973 de la ONU, que los rusos y los chinos se abstuvieron de votar. Putin calificó el 
ataque de "nueva cruzada medieval" y en el aire quedó el sentimiento de que occidente les 
forzó la mano y que eso no se puede repetir.  
 
Bashar al-Assad, atornillado.  
 
A pesar de enfrentar una rebelión que lleva dos años, Al-Assad está firme. El apoyo de Rusia, 
China e Irán lo tienen a salvo de Occidente. El régimen además cuenta con los alauitas, la 
minoría de la que proviene el clan Al-Assad. Es una rama del islam chiíta considerada hereje 
por los sunitas. Desde que los Al-Assad se tomaron el poder en 1971, los alauitas (12 por 
ciento) controlan el aparato estatal. Si el tirano cae, su lealtad les va a salir cara. Otras minor-
ías, como los cristianos, también le temen a un gobierno islámico o, peor aún, una guerra co-
mo en Irak. Mientras tanto, prefieren la dictadura.  
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Al-Assad tiene una multitud de servicios secretos, fuerzas especiales y cuerpos de élite domi-
nados por sus familiares y los alauitas. La cuarta brigada del Ejército, comandada por su her-
mano Rifaat, ha tenido un rol clave en la represión, así como las tristemente célebres sha-
bihas, unidades paramilitares que están haciendo el trabajo más sucio de Al-Assad. Para to-
dos ellos la lucha es de vida o muerte. 
 
Una oposición dividida  
 
Hay dos grandes vertientes: el Consejo Nacional Sirio (CNS), basado en Turquía, compuesto 
por exiliados. Este no ha logrado imponerse, está dividido entre islamistas y seculares y no 
tiene un plan para el post-Al-Assad. Son además vistos con suspicacia por la oposición inter-
na, que está poniendo los muertos y que teme que los exiliados se impongan cuando caiga el 
régimen.  
 
El brazo armado de la rebelión es el Ejército Libre de Siria, al que se han unido desertores de 
las tropas gubernamentales. No tienen un mando unificado y operan como guerrillas semi-
autónomas. Han recibido armamento y dinero de Turquía, Arabia Saudita y Qatar, lo que ha 
empezado a cambiar la balanza. Por eso Al-Assad necesitaría los helicópteros rusos, pues 
sus hombres ya "perdieron grandes porciones del territorio", según observadores de la ONU.  
 
La guerra fría árabe  
 
En Siria se juega un enfrentamiento regional entre las dos corrientes del islam: los sunitas y 
los chiítas. Por un lado, las grandes potencias sunitas, encabezadas por Arabia Saudita, Qa-
tar y Turquía, están decididas a que el próximo régimen en Damasco esté alineado con ellos. 
Están financiando y armando la oposición. 
 
Se enfrentan a Irán, el país chiíta más poderoso, que es un viejo aliado de Siria. Teherán 
cuenta con un eje chiíta en el Medio Oriente: los Al-Assad, el Hezbolá en el Líbano, el Hamas 
palestino y, desde hace poco, el gobierno iraquí. Si desaparece la dictadura siria, los iraníes 
perderían la columna vertebral de su influencia en la región. Teherán y Damasco tienen 
además un pacto de defensa mutua. Por ahora los iraníes han enviado petróleo, dinero y ar-
mas, pero, en teoría, si perciben que Siria es atacada, intervendrían.  
 
Para rematar, desde hace unos meses hay presencia de islamistas. Ayman al-Zawahiri, el 
líder de Al Qaeda, llamó a hacer el yihad (la guerra santa) contra Al-Assad y ha habido atenta-
dos suicidas en Alepo y Damasco.  
Los vecinos árabes  
 
Con tantos actores envueltos en la contienda, el potencial de que el conflicto escale y desbor-
de las fronteras es muy real. No solo Irán y Arabia Saudita pueden terminar en un conflicto. 
Las regiones fronterizas del Líbano y de Turquía viven ya al ritmo de la guerra siria. En el 
Líbano, que también es un rompecabezas de religiones, se han visto combates entre aliados 
y opositores del gobierno sirio. E Israel se mantiene nerviosamente al margen, pues prefiere 
el status quo con los Assad que el régimen fundamentalista que, muchos temen, sería el re-
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emplazo de esa funesta dinastía.  
 
¿Hacia una victoria de Assad en Siria? 
 
El número de comunidades involucradas en el conflicto sirio aumenta. Los drusos son un 
ejemplo de ello. Miembros de esta minoría religiosa que habitan en Israel, cerca de la frontera 
siria, están dispuestos a unirse a la lucha contra los insurgentes. Simon Moaadi trabaja en 
una fábrica en Israel y afirma que no dudaría en dejar a un lado la rutina para tomar las armas 
si fuera necesario. "Será un gran honor para mí ser el primer hombre en cruzar la frontera 
para defender a la comunidad drusa", sostiene orgulloso Moaadi. Este druso vive en Israel, 
pero la rama minoritaria del Islam a la que pertenece también se extiende por Siria, Líbano, 
los Territorios Palestinos y Jordania. Justo cerca de la frontera con Israel está ubicada la al-
dea siria de Khadr. Recientemente, los rebeldes atacaron esta población, y como resultado 
murieron siete de sus habitantes.  
 
Las muertes provocaron una ola de indignación entre los drusos. La pluralidad étnica y religio-
sa de Siria implica que los asesinatos –ya son más de 80.000 las personas fallecidas, según 
cálculos de Naciones Unidas– extiendan el conflicto a países vecinos. Ahora, los propios dru-
sos que residen en Israel se muestran dispuestos a dar un paso hacia adelante. "Espero que 
no nos necesiten, pero no se sabe qué puede pasar. Ahora la situación en las aldeas drusas 
es relativamente estable, pero si cambia iremos allí. Estamos esperando las órdenes de nues-
tros líderes. Nosotros estamos totalmente preparados", afirma Moaddi.  
 
 
Una frontera que no divide sentimientos 
 
Asimismo, los drusos israelíes tienen una particular historia. Tras las guerras de 1948 y 1967, 
cuando Israel ocupó los Altos del Golán, muchas familias se vieron forzadas a separarse. Al-
gunas pasaron a residir en la región de Galilea –Israel-, mientras otras se quedaron en Siria. 
"Tenemos parientes allí. Nuestra gente está ahí y les están atacando en nombre del Islam", 
dice Yousef Sharruf, una persona que, a día de hoy, se encarga de reclutar a drusos por si 
necesitan luchar en Siria.  
 
Sin embargo, sus reclutas no son ni rebeldes ni militares, sino simples ciudadanos. "Estamos 
preparados para morir defendiendo a nuestro pueblo", sentencia Sharruf. Los drusos que vi-
ven en Israel no esconden que se sienten como si fueran sirios. Los lazos entre esta minoría y 
la comunidad alauita, a la que pertenece el presidente Bashar Al Assad, han ido creciendo.  
 
Desde el inicio del conflicto, varias comunidades religiosas minoritarias han mostrado el res-
paldo al Gobierno sirio. El temor de que los extremistas religiosos se hagan con el poder y de 
que ellos pueden ser represaliados son dos argumentos que han jugado en favor del Gobier-
no sirio. "Estamos bajo ataque, un ataque extranjero. Ellos utilizan a soldados extranjeros pa-
ra luchar dentro de Siria y algunos sirios les están ayudando", asegura Sudki Almakt, quien 
fue prisionero sirio en una cárcel israelí durante casi 30 años.  
 
Otras armas para luchar 
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Sin embargo, no todos quieren empuñar el arma. Algunos, como Tamer Hesawi, proponen 
otras maneras de hacer frente a los rebeldes. Este joven se ha propuesto recaudar fondos 
para la comunidad drusa que vive en Siria. Tamer va de puerta en puerta vendiendo su libro. 
"La comunidad drusa de Israel ha recaudado un millón de dólares y ya ha enviado el dinero a 
los drusos sirios. En mi aldea, Peqin, recaudamos casi 300.000 dólares. La gente dio el dinero 
que pudo para ayudar a sus parientes en Siria" concluye Hesawi, que en cualquier caso, es-
pera que el conflicto se acabe lo antes posible. 
 
Las Fuerzas Especiales francesas han terminado recientemente los entrenamientos militares 
en el desierto jordano de Wadi Rum en vista de una posible intervención en Siria, según pu-
blicó en su sitio web el periódico francés “Le Fígaro”. 
 
De acuerdo con el diario, este año los ejercicios, que realizan anualmente las Fuerzas Espe-
ciales de Francia en Jordania, tuvieron como objetivo la preparación para posibles operacio-
nes militares en la vecina Siria. Un experto, citado por “Le Fígaro”, indicó que en los ejercicios 
de este año participó un número mucho más elevado de militares que en los años anteriores.  
 
Dos compañías de combate y un grupo de militares que forman parte del 13º regimiento 
francés de paracaidistas participaron en los entrenamientos en el desierto jordano, que dura-
ron una semana. Asimismo, “Le Fígaro” subrayó que el país galo dispone de una unidad de 
fuerzas especiales en Jordania que ha sido considerablemente reforzada a causa de la cre-
ciente crisis en Siria.  
 
También en Jordania, las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU. actualmente están 
entrenando a varios grupos militares formados por representantes de la oposición siria. Las 
fuentes militares estadounidenses, por su parte, confirman esta información explicando que 
los instructores del país norteamericano colaboran con sus homólogos jordanos para propor-
cionar formación a los combatientes sirios.  
 
El pasado mes de abril, el periódico francés también reveló que Jordania abrió su espacio 
aéreo a drones israelíes que, según algunas fuentes anónimas militares, son capaces de lle-
var armas y abatir blancos en cualquier rincón del territorio sirio y ya sobrevuelan el país veci-
no a Siria. 
 
El BND, siglas del Bundesnachrichtendienst o servicio de inteligencia exterior de Alemania, 
revisó radicalmente su estimado sobre la situación en Siria, según ha revelado Spiegel Online  
 
Basándose en declaraciones de oficiales superiores que habían desertado de las fuerzas ar-
madas sirias, el BND predecía hasta ahora la rápida caída del gobierno del presidente Bachar 
al-Assad. Pero en este momento estima que el actual gobierno sirio obtendrá definitivamente 
la victoria antes de que termine el año 2013. El BND señala en su estimado que el Ejército 
Árabe Sirio ha logrado garantizar la seguridad de sus líneas de abastecimiento y cortar las de 
los «insurgentes», yihadistas masivamente extranjeros respaldados por la OTAN y el Consejo 
de Cooperación del Golfo. 
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La liberación de la ciudad de Qoussair por el Ejército Árabe Sirio debe ser el preludio de la 
reconquista de toda la región de Homs y marcaría el fin definitivo de los proyectos de división 
del territorio sirio, con excepción de una posible zona kurda. La Comisión Independiente de 
Investigación sobre Siria ha dado a conocer que las pruebas basadas en testimonios de las 
víctimas y del personal médico en Siria revelan que las bandas armadas han usado gas sarín, 
considerado un arma de destrucción masiva en la Resolución 687 de la ONU. 
 
Armas prohibidas 
 
Carla Del Ponte, miembro de esta comisión, ha afirmado que su equipo no ha encontrado evi-
dencia alguna que demostrara el uso de armas químicas por el Gobierno de Damasco contra 
los militantes. Según Del Ponte, el informe de los investigadores, tras entrevistarse con vícti-
mas, médicos y personal de hospitales sirios en los países vecinos, indica fuertes y concretas 
sospechas acerca del uso de gas sarín por hombres armados. 
 
No obstante, ha recordado que, a pesar de no ser una prueba incontrovertible, es evidente 
que el gas sarín ha sido utilizado por una parte de la oposición siria, los rebeldes, y “no por las 
autoridades del Gobierno”. 
 
El Gobierno de Damasco y los grupos armados secundados por el extranjero se acusan uno 
al otro de utilizar armas químicas en tres ocasiones: primero, en marzo, en las cercanías de la 
ciudad de Alepo (norte); el segundo, en las cercanías de Damasco, la capital, ocurrido tam-
bién en marzo; y el tercero, en la ciudad de Homs (oeste) en el diciembre de 2012. El 17 de 
diciembre, el embajador sirio ante la ONU, Bashar Yafari, denunció el posible uso de armas 
químicas por los terroristas sirios y su intento de vincularlo al Gobierno. 
 
Damasco está “verdaderamente preocupado” de que los enemigos de Siria podrían proporcio-
nar armas químicas a los grupos armados “y luego alegar que han sido utilizados por el Go-
bierno sirio”, dijo Yafari. Pese a que los occidentales y sus aliados regionales recurren a dife-
rentes estrategias para acabar con el Gobierno de Damasco, la ineficacia de sus medidas y la 
unidad que existe entre el Gobierno, el Ejército y el pueblo sirios, les obligó a hacer uso de su 
última opción, es decir, la intervención directa del régimen de Israel. En este sentido, el régi-
men de Tel Aviv lanzó la madrugada del domingo una agresión con misiles contra el centro de 
investigación científica de Jamraya, cerca de Damasco. 
 
Este hecho agresivo de los israelíes ha recibido condenas tanto de parte del Gobierno sirio, 
que ha advertido de las consecuencias, como de otros países y organizaciones internaciona-
les, entre ellos Irán, la Liga Árabe y la ONU. En noviembre del año pasado el gobierno de ul-
traderecha en España reconocía oficialmente a los rebeldes sirios que operan en Siria como 
“legítimos representantes del pueblo sirio”. Netayanhu, quien se ha manifestado un guerreris-
ta contra Irán, busca aprovechar el conflicto en Siria como ensayo militar en caso de que deba 
recurrir a los ataques aéreos con las plantas nucleares iraníes. 
 
Desde el inicio de la crisis en Siria, ciertas partes occidentales y árabes han venido hablando 
de un cambio en la posición rusa en favor del gobierno del presidente Bashar al Assad. Sin 
embargo, este cambio no ha tenido lugar. En efecto, los intereses de Rusia en Siria no se limi-
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tan a una base naval ni a un partenariado militar ni a inversiones en los sectores del petróleo y el 
gas. La cuestión es diferente: Rusia ha decidido recuperar integralmente su posición y su influen-
cia internacionales. Una decisión que va a par con la historia de los rusos, de sus proezas, de sus 
capacidades militares y de su desarrollo económico. Además, esta política supone también una 
estrategia defensiva para la propia Federación Rusa. 
 
Rusia sabe que si da marcha atrás un solo centímetro en el caso de Siria, esto llevaría a la pérdi-
da de su credibilidad y a la fragmentación del estado construido por los zares en la era moderna y 
fortalecido por el actual presidente, Vladimir Putin, y también a que el escenario de Siria se repita 
en el Norte del Cáucaso ruso. A finales del período soviético, la élite rusa creyó que Rusia podría 
adoptar un papel restringido en política internacional y convertirse en un país similar a Francia. 
Sin embargo, Rusia se hundió con tales políticas. Se convirtió en un país incapaz de pagar los 
salarios, humillado por Occidente y dañado por el terrorismo. Sin embargo, todo eso pertenece al 
pasado. Rusia ha descubierto que su papel imperial internacional es una condición esencial para 
su prosperidad y seguridad nacional. Rusia no renunciará a su papel internacional. Y en el co-
razón de este papel se encuentra Siria, un antiguo aliado sólido y el eslabón que enlaza el eje 
internacional y regional que pasa por Pekín, Moscú, Teherán, Bagdad y Damasco hasta el Sur del 
Líbano, donde se encuentra la legendaria potencia de Hezbolá, que ha sido consagrado como un 
aliado de Rusia, tras “la reunión que se prolongó hasta el alba” entre el secretario general de Hez-
bolá, Sayyed Hassan Nasralá, y el representante ruso, Mijail Bogdanov. 
 
Si Siria cae, toda la cadena de alianzas rusa va a caer, e inclusive el propio estado ruso. Siria es 
el eslabón que mantiene la cadena unida y sólida y el presidente Bashar al Assad es el aliado 
más próximo a los rusos entre los aliados del nuevo eje. Putin ha encargado a su excepcional 
ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, dirigir la batalla diplomática, pero, junto con 
sus generales, está preparado para todas las posibilidades. No sólo en Siria, sino en toda la re-
gión. A este propósito podríamos recordar las declaraciones de la emperatriz rusa Catalina la 
Grande, cuando dijo en una ocasión: “Las puertas del Kremlin se encuentran en Damasco”. 
 
Fuentes:  
 
http://www.laprensa.com.ar/407939-El-Papa-hablo-de-las-tragicas consecuencias-de-la-guerra-en-Siria.note.aspx 
http://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/ARTICULO-WEB NEW_NOTA_INTERIOR-12840233.html 
http://www.clarin.com/mundo/Irak-partido-guerra-siria_0_930507048.html 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/17/internacional/1368772388.html 
http://sp.rian.ru/trend/conflicto_armado_siria_2012/ 
http://sp.rian.ru/international/20130530/157195083.html 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterr
aneo+y+mundo+arabe/comentario_arteaga_siria_guerra_civil 
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Marzo-abril 2013 

 
Prof.  Max Sáurez Ulloa 

Bach. María Fda. Morales C, Asistente. 

 
Actos oficiales 
 
El Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Dr. Hamadoun 
Touré, visitó el país con una comitiva de asesores con motivo de la celebración del primer 
Foro Mundial de Jóvenes,  en el que participarán más de 500 jóvenes provenientes de distin-
tos países; así como expertos (as) nacionales e internacionales. Dicho foro comprende un 
espacio de discusión sobre el impacto de las tecnologías de información y comunicación 
(TICs) en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio posterior al año 2015, 
con especial énfasis en temas ambientales, laborales, de salud, accesibilidad, educación y 
ciberseguridad (Comunicado de la Cancillería, 15/03/2013).  
 
Costa Rica manifiesta su preocupación por el conflicto existente en la península coreana e 
insta la reanudación de conversaciones. Así mismo, hace un llamado a la República Popular 
Democrática de Corea para que cumpla las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas, especialmente la resolución 2094 (2013) (Comunicado de la 
Cancillería, 03/04/2013). 
 
El Gobierno de Costa Rica expresa sus condolencias por la muerte de la ex primera ministra 
inglesa, Margaret Thatcher (1979-1990), quien ha sido la única mujer en ocupar el cargo de 
Primera Ministra de Reino Unido de Gran Bretaña (Comunicado de la Cancillería, 8/04/2013).  
Costa Rica saluda al pueblo y al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por la 
celebración de los comicios en los que resultó electo el señor Nicolás Maduro (Comunicado 
de la Cancillería, 15/04/2013).  
 
Costa Rica saluda al pueblo de Paraguay por la celebración de las elecciones en las que re-
sultó electo en señor Horacio Cartes como Presidente (Comunicado de la Cancillería, 
22/04/2013). 
 
Bilaterales. 
 
Ecuador: 
 
Costa Rica y Ecuador fijarán límites entre la Isla del Coco y las Galápagos. Para ello firmaron 
un memorando de entendimiento de trabajo conjunto en las mediciones de la plataforma con-
tinental, a partir del mapa enviado por Costa Rica en el año 1996 a la ONU. También, ambos 
países pretenden extender en 150 millas náuticas las potestades sobre la plataforma conti-
nental según lo estipula la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Desde el año 
2010 se encuentra en la corriente legislativa un proyecto de ley para asegurar los derechos 
costarricenses sobre la plataforma continental submarina (La Nación, 05/03/2013).  
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Nicaragua: 
 
El vicecanciller Roverssi, junto con representantes de Migración y personal de la Embajada de 
Costa Rica en Nicaragua visitaron los consulados de Rivas, Chinandega y Managua con el 
objetivo de elaborar una propuesta de mejora en los servicios migratorios. La propuesta inclu-
ye la compra de equipo de cómputo y seguridad; así como los inmuebles necesarios para 
brindar la adecuada atención a los(as) usuarios(as) de los servicios consulares. 
 
A pesar de que los consulados costarricenses en el país vecino tramitaron cerca de 300 mil 
visas con un ingreso fiscal de 5 mil millones de colones el país sólo cuenta con sólo tres ofici-
nas y cinco cónsules (Comunicado de la Cancillería, 8/03/2013).  
 
La Cancillería costarricense envió una solicitud a su homóloga de Nicaragua para definir los 
límites marítimos entre ambas naciones; petición que, según el ministro de relaciones exterio-
res, Samuel Santos,  se estudiará a profundidad. Aparte de las disputas territoriales con Costa 
Rica, Nicaragua mantiene divergencias con Colombia (Archipiélago de San Andrés) y Hondu-
ras (Golfo de Fonseca) (La República, 01/04/2013).  
 

El presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, confirmó su partici-
pación en la Cumbre del SICA 
por realizarse el día 4 de mayo 
en Costa Rica. Así lo manifestó 
su esposa, Rosario Murillo, coor-
dinadora del Consejo de Comu-
nicación y Ciudadanía de Nicara-
gua. Por otra parte, los mandata-
rios de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Panamá y el Primer 
Ministro de Belice ya confirma-
ron su asistencia al evento (La 
Nación, 06/04/2013).  
 
En el marco de la Reunión de la 
Comisión Ejecutiva del Proyecto 
Mesoamérica  el vicecanciller, 
Carlos Roverssi, visitó el Consu-
lado General de Costa Rica en 
Nicaragua con el fin de verificar 
las condiciones de funciona-
miento. Dicha oficina consular es 
visitada por, alrededor de 800 

personas diarias (Comunicado de la Cancillería, 19/04/2013).  
 
La Corte Internacional de Justicia de la Haya rechazó cuatro contrademandas de Nicaragua 
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en el litigio contra Costa Rica; estas son: “Ciertas actividades de Nicaragua en la zona fronte-
riza—Costa Rica v. Nicaragua”, “Construcción de un camino en Costa Rica a lo largo del río 
San Juan—Nicaragua v. Costa Rica”; así también, el reclamo por la navegación del río Colo-
rado y la declaración de que Costa Rica había perdido cualquier derecho sobre la bahía 
común de San Juan del Norte. A finales del presente año Costa Rica debe presentar su con-
tra memoria en el caso “Construcción de un camino en Costa Rica a lo largo del Río San 
Juan” y sólo habrá una audiencia oral para discutir todos los temas planteados (Comunicado 
de la Cancillería, 23/04/2013).  
 
Japón: 
 
El Canciller Castillo y el embajador de Japón en Costa Rica, Yoshiharu Namiki suscribieron el 
Canje de Notas de una donación para el SINART por concepto de 900 000 dólares en calidad 
de cooperación no reembolsable. Dicha donación se dirige al Proyecto para el Mejoramiento 
de Equipos de Transmisión del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) y se enmar-
ca en el Programa de Donación Cultural de Japón.  
 
La ayuda pretende contribuir con la implementación de la tecnología digital en el SINART para 
que Costa Rica se convierta en la primera nación centroamericana con el servicio eficiente de 
televisión digital (Comunicado de la Cancillería, 13/03/2013).  
 
Panamá: 
 
Durante la 58 edición de la Feria Internacional de David, los mandatarios de Costa Rica y Pa-
namá, Laura Chinchilla y Ricardo Martinelli, reforzaron los lazos de amistad y cooperación 
entre ambas naciones fronterizas y enfatizaron en los esfuerzos referentes a la lucha contra el 
crimen organizado y el narcotráfico. Por otra parte, se discutieron aspectos relacionados con 
el tránsito de personas, el comercio legítimo en la frontera, la simplificación de procedimien-
tos, la aplicación de controles eficaces en la zona fronteriza, el establecimiento de un Acuerdo 
de Asociación y acuerdos en el ámbito social, económico, comercial, ambiental y político para 
mejorar las condiciones de las zonas fronterizas (Comunicado de la Cancillería, 14/03/2013).  
 
Uruguay: 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental de Uruguay, Luis Almagro Le-
mes, se reunió con  el Canciller Castillo en la Casa Amarilla con el fin de estrechar lazos bila-
terales. Durante la reunión los diplomáticos intercambiaron impresiones sobre el fortalecimien-
to de la democracia y el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, la promo-
ción de la cooperación y la paz internacionales, el resguardo del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, la posibilidad de acercar al SICA y al MERCOSUR, incentivar los inter-
cambios políticos, de cooperación, de comercio, el diálogo político y la cultura. Por otra parte, 
se acordó la celebración de la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y la I Reunión 
de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica; además de la reactivación del Me-
morando de Entendimiento sobre el Programa de intensificación de la Cooperación Bilateral.  
Ambos representantes coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta de cara 
a la Conferencia de Alto Nivel sobre Países de Renta Media y en la negociación del Tratado 
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sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas (TCA) (Comunicado de la Cancillería, 
20/03/2013).  
 
Estados Unidos: 
 
El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visitará Costa Rica como parte de la 
gira por Centroamérica, con el fin de sostener una reunión bilateral con la mandataria Laura 
Chinchilla y participar en la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana.  
 
El encuentro pretende fortalecer los lazos bilaterales y repasar los puntos más importantes de 
la agenda regional (Comunicado de la Cancillería, 27/03/2013).  
 
China: 
 
El vicepresidente Alfio Piva  sostuvo un encuentro con su homólogo de China, Li Yuanchao, 
durante el cual se discutieron aspectos relacionados con cooperación y fortalecimiento de 
relaciones bilaterales; entre los que sobresalen: la construcción de la ruta 32 y la refinería de 
petróleo en Puerto Moín, la posibilidad de construir una zona económica especial (ZEE). Así 
mismo, se recordó la celebración de la VII Cumbre Empresarial China-América Latina-Caribe, 
de la que Costa Rica será sede y se reiteró el agradecimiento al gobierno chino por el incre-
mento de becas otorgadas a estudiantes costarricenses.  
 
Por otra parte, el vicepresidente Yuanchao confirmó la participación de su nación en la Confe-
rencia de Alto Nivel sobre Países de Renta Media, por celebrarse en Costa Rica en junio del 
2013 (Comunicado de la Cancillería, 24/04/2013).  
 
Mongolia: 
 
El Vicepresidente de la República, Alfio Piva, se reunió con el presidente de Mongolia, Tsa-
khia Elbegdorj, y altos representantes del gobierno mongol en una histórica visita que realiza 
la delegación costarricense a este país asiático con motivo de la VII Conferencia Ministerial de 
la Comunidad de las Democracias. Los encuentros giraron en torno al fortalecimiento de lazos 
bilaterales, especialmente en temas relacionados con desarrollo y turismo sostenible. Tam-
bién, se prevé una visita de representantes parlamentarios mongoles al país en el corto plazo. 
Costa Rica y Mongolia establecieron relaciones diplomáticas en 1977 (Comunicado de la 
Cancillería, 29/04/2013).  
 

Comercio exterior: 
Durante el año 2013 COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) espera dinamizar los acuerdos 
comerciales establecidos con México, Canadá y, a largo plazo, con el CARICOM. 
 
En el caso mexicano se espera lograr beneficios en cuanto a procedimientos aduaneros que 
faciliten la acumulación de origen y facilidades entre importadores y exportadores. Para Ca-
nadá se pretenden mayores concesiones en el área textil para el sector productivo costarri-
cense y  agrícola para el canadiense.  
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Mientras tanto, los sectores productivos solicitan que esta revisión de los acuerdos modernice 
normativa en lo referente a medidas fitosanitarias y de entrada de productos al país; así como 
la promoción  de los beneficios de los acuerdos comerciales entre el empresariado nacional 
(La República, 2-3/03/2013).  
 
Corea del Sur ha llegado a ser el segundo destino asiático más importante para el café pre-
mium nacional. Lo anterior se evidencia en las cifras de exportación de dicho producto que 
llegaron, en el 2012, a 14 millones de dólares; mientras que años anteriores apenas alcanza-
ron los 5,9 millones de dólares. 
 
El consumo per cápita de café en esta nación asiática es cinco veces mayor que los estados 
vecinos; ya que se valora el producto occidental de calidad. 
 
El café premium se comercializa en los mercados internacionales con un 25% más en el valor 
respecto a otros productos (La República, 06/03/2013).  
 
Tras una larga negociación con los diversos sectores productivos y la contraparte colombiana 
el Gobierno de Costa Rica logró la exclusión de productos sensibles relacionados con los sec-
tores agrícola, alimentario y metal mecánico; los productos excluidos son: carnes de res, pollo 
y cerdo; rosas, claveles y crisantemos; fresas, café, aceites, productos de la industria forestal, 
metal, plástico, vidrio, jabón y papel.  
 
Costa Rica ofreció libre comercio inmediato al 71% del universo arancelario, en cinco años se 
desgravará el 4%; en diez el 16,5%; en plazos de hasta 15 años el 4,8% y el 4,1% restante 
seguirá pagando el arancel vigente.  
 
El Ministerio de Comercio Exterior espera enviar el documento del tratado a la Asamblea Le-
gislativa durante el mes de junio del 2013 (La República, 07/03/2013).  
 
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia disminuirá 
en un 30% el costo de las importaciones. Además, existen oportunidades de nuevos nichos 
de mercado para 506 sectores productivos con potencial y capacidad para exportar a Colom-
bia. 
En término de diez años las exportaciones a este mercado suramericano han crecido un 30% 
anual; con excepción del año 2009 y 2011. 
 
El mercado colombiano comprende 47 millones de habitantes y una elevada demanda en los 
sectores electrónicos, químicos, material de transporte, metal mecánica y plástico. Colombia 
es el segundo proveedor de Suramérica a Costa Rica (La República, 19/03/2013).  
 
El Gobierno de Costa Rica planea ingresar  a la Alianza del Pacífico el día 23 de mayo, poste-
rior a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia. 
 
La Alianza del Pacífico agrupa a Colombia, México, Perú y Chile; aparte de ser un espacio 
comercial se coordinan políticas migratorias, de seguridad y cooperación, comprende el 48% 
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de las transacciones que se realizan en América Latina con un mercado de 200 millones de 
personas. De ahí el interés costarricense por ingresar; así mismo, se considera una puerta de 
entrada al Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), debido a la cercanía de estas econom-
ías con las del continente asiático, por otra parte, se podría constituir en un espaldarazo para 
la entrada del país a la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) 
(La Nación, 24/03/2013).  
 
Las exportaciones nacionales de bienes experimentaron un crecimiento interanual de 7,2% a 
febrero del 2013, es decir, llegaron a los 1884 millones de colones. Sectores como el de dis-
positivos médicos, componentes electrónicos para microprocesadores, concentrados de fru-
tas, leche y melón crecieron en 44,4%; 23,5%, 12%, 14% y 12,8%; respectivamente (La Re-
pública, 26/03/2013).  
 
La apreciación del colón ha ocasionado, en los últimos tres años, la pérdida 70 000 millones 
de colones aproximadamente en los sectores de carne, azúcar y café. Lo anterior producto de 
que se requiere más dinero para sufragar gastos vinculados con salarios, cargas sociales; lo 
cual eleva el precio de los productos exportados y con ello una pérdida de competitividad cer-
cana al 15%, de acuerdo a datos de la Cámara de Exportadores (CADEXCO) (La República, 
22/03/2013).  
 
A pesar de la aprobación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
(AACUE) este encuentra oposición en el Congreso donde los diputados Luis Fishman y Fran-
cisco Villalta han presentado una gran cantidad de mociones en contra, generando preocupa-
ción en el sector exportador, ya que el día 15 de mayo del presente año se repartirán las pri-
meras cuotas arancelarias; de las cuales el país no se beneficiará sino entre en vigencia el 
AACUE.  
 
Actualmente Costa Rica se beneficia del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) con 
una exención en el 64% de los productos, pero con la entrada en vigencia de este acuerdo la 
cifra asciende a 94% de las partidas arancelarias (La República, 6-7/04/2013).  
 
Costa Rica participará en la feria turística China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM 
Beijing 2013), en la cual se pretende promover al país como destino turístico para los y las 
viajeros(as) chinos, tour operadores, funcionarios gubernamentales, aerolíneas, cadenas 
hoteleras y empresas turísticas (La República, 09/04/2013).  
 
La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, se reunió con representantes de comer-
cio y relaciones exteriores de Omán y Catar en el marco de su candidatura para ocupar la 
Dirección General de la OMC (La República, 09/04/2013).  
 
La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, lamentó su salida del proceso hacia la 
Dirección General de la Organización Mundial del Comercio (OMC); no obstante, reiteró su 
compromiso y el del país por el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio (La Re-
pública, 13-14/04/2013).  
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Multilaterales 
 
El Embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra, Manuel Bernardo Dengo 
Benavides, fue electo, por aclamación, como Presidente del grupo de Trabajo de la Asamblea 
General sobre la Promoción de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear creado 
mediante la resolución 67/56 de la Asamblea General.  
 
Dicha elección fue el resultado de la trayectoria internacional del embajador Dengo y el presti-
gio de Costa Rica en materia de desarme y no proliferación (Comunicado de la Cancillería, 
14/03/2013).  
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 
concluyeron una jornada de trabajo orientada a propuestas de reformas al sistema; entre las 
que se prevén: la modifi- cación de la cúpula 
de ocho secretarías y órganos principales 
del SICA y la implementa- ción de un sistema 
de contraloría, transparen- cia y rendición de 
cuentas para todos los órganos del SICA. 
También, el Ministro de Relaciones Exterio-
res de República Domini- cana, Carlos Mora-
les, manifestó la intención de su país para in-
gresar, en calidad de miembro pleno, al 
sistema de integración. Así mismo, los di-
plomáticos acordaron que el año 2013 será la 
fecha límite para iniciar con las modificacio-
nes a los ocho órganos de la entidad regional 
(Comunicado de la Canci- llería, 16/03/2013).  
 
En las negociaciones de la Conferencia Final 
de las Naciones Unidas relativa al Tratado sobre Comercio de Armas, Costa Rica insistió en 
un tratado fuerte, exhaustivo, universal y jurídicamente vinculante. De la misma forma, junto 
con 42 estados  provenientes de África, la Unión Europea, Asia Pacífico y América Latina in-
sisten en considerar el impacto de la transferencia de armas sobre el desarrollo socio-
económico del Estado importador (Comunicado de la Cancillería, 19/03/2013).  
 
Japón, Lituania y Costa Rica presentaron una iniciativa conjunta con el objetivo de fortalecer 
la transparencia en la presentación de Informes y Registro del futuro Tratado sobre el Comer-
cio de Armas. Dicha propuesta contó con el apoyo de 36 estados.   
 
Además, el país propuso, con el respaldo de 10 naciones más, el fortalecimiento de la Secre-
taría  encargada de asistir a los estados parte con el cumplimiento del tratado (Comunicado 
de la Cancillería, 20/03/2013).  
 
Costa Rica suscribió el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Ta-
baco, el cual es un instrumento subsidiario del Convenio Marco de la Organización Mundial de 
la Salud para el Control del Tabaco. Dicho protocolo determina los actos que constituyen una 
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conducta ilícita, sienta las bases para la cooperación internacional en la materia en aras de 
combatir el comercio ilícito de estos productos. 
 
Costa Rica fue el décimo sexto país en aprobar el instrumento (Comunicado de la Cancillería, 
22/03/2013).  
 
En calidad de presidente de la XLIV Asamblea General Extraordinaria de la Organización de 
Estados Americanos, el Canciller Castillo manifestó que el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos (SIDH) es “uno de los grandes logros que hemos alcanzado como sociedad 
hemisférica”. Así mismo, expresó que tanto los Estados como sus ciudadanos (as) se benefi-
cian de este sistema, ya que brinda el marco de acción estatal y un recurso de defensa civil. 
Por otra parte, mencionó que el fortalecimiento del SIDH parte de reforzar las relatorías de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lograr que todos los Estados  miembros de 
la OEA formen parte del SIDH (Comunicado de la Cancillería, 22/03/2013).  
 
El Canciller, Enrique Castillo, mostró satisfacción por el resultado de la sesión XVLIV de la 
Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que 
se discutieron las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión 
sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comunicado 
de la Cancillería, 22/03/2013).  
 
Durante la Conferencia Final de las Naciones Unidas sobre el Tratado de Comercio de Armas, 
tres países (Irán, Siria y Corea del Norte) bloquearon la votación, por lo que Australia, Costa 
Rica, Finlandia, Japón, Kenia, México, Nueva Zelandia, Nigeria, Noruega y los Estados Uni-
dos enviaron una carta al Secretario General de las Naciones Unidas con el fin de que el Tra-
tado se vote en la Asamblea General por mayoría.  
 
Costa Rica presentó cinco propuestas puntuales; entre los que sobresalen: transparencia en 
los informes de transferencias de armas convencionales, criterios humanitarios y de derechos 
humanos para denegar las transferencias y el impacto de las mismas en la corrupción y el 
desarrollo socioeconómico del Estado importador (Comunicado de la Cancillería, 28/03/2013).  
El Tratado sobre Comercio de Armas fue aprobado por una mayoría de 154 votos, tres en 
contra y 23 abstenciones. Lo anterior constituye un triunfo diplomático para el país quien junto 
con Argentina, Australia, Finlandia, Japón, Kenia y el Reino Unido impulsaron la firma de este 
instrumento con la resolución A/67/L.58. 
 
Dicho tratado abarca variedad de armas convencionales (incluye municiones, partes y compo-
nentes); así mismo, se establecen una serie de requisitos para la legitimidad de la exportación 
de armas. Este instrumento internacional fue inspirado en el Código de Conducta lanzado en 
1997 por el ex presidente Arias y 20 premios Nobel de la Paz (Comunicado de la Cancillería, 
02/04/2013).  
 
El diputado de la Unidad Social Cristiana, José Roberto Rodríguez, cuenta con el apoyo de la 
presidenta Chinchilla en su propuesta de una “hoja de ruta” para lograr el cese al fuego en 
Siria, donde el conflicto entre el régimen de Bashar al-Asad y los rebeldes ha dejado, en un 
periodo de dos años, 700 000 personas muertas. De acuerdo al Canciller Castillo, este pro-
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yecto no refleja la posición oficial del país, pero se le ha brindado todo el apoyo diplomático 
para presentarlo ante las Naciones Unidas (La Nación, 6/04/2013).  
 
La visita del presidente estadounidense, Barack Obama, con motivo de la Cumbre del SICA 
representa un desafío para los países centroamericanos, quienes se deberán mostrar unidos, 
ya que Estados Unidos considera a la zona como un bloque y no individualmente. 
 
Se prevé que Obama llegue a Costa Rica a hablar sobre crecimiento económico y desarrollo 
regional en lugar de cooperación financiera. Mientras tanto, países como El Salvador preten-
den discutir temas como la migración (2,5 millones de salvadoreños viven en Estados Uni-
dos). 
 
Por otra parte, se espera la participación de todos los mandatarios centroamericanos  y existe 
expectativa sobre la llegada del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ya que no asistió a 
citas anteriores.  
 
Costa Rica planea organizar una cumbre de cierre de su presidencia pro témpore con la posi-
bilidad de que la presidenta Dilma Rousseff visite el país (La Nación, 7/04/2013).  
 
La Cancillería costarricense lamenta la no cooperación del Gobierno de Chad ante las instruc-
ciones de arresto giradas por la Sala II de Instrucción de la Corte Penal. Lo anterior ante la 
visita que realizará el presidente de Sudán, Omar al Bashir, vinculado con las agresiones por 
parte del ejército de este país a la población civil (más de dos millones y medio de personas 
se han visto afectadas por la violencia), a la reunión de la iniciativa Green Belt por realizarse 
en Chad (Comunicado de la Cancillería, 8/04/2013).  
 
Los miembros del Green Group (Cabo Verde, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Islandia, 
Singapur y Costa Rica) conmemoraron el Día de la Madre Tierra con una celebración en la 
que se cultivaron árboles  y se develó una placa conmemorativa sobre el trabajo de este gru-
po. 
 
El Green Group es un foro de discusión ambiental de carácter informal creado en el año 2009 
y que se encarga de emitir posiciones conjuntas en las actividades sobre medio ambiente 
(Comunicado de la Cancillería, 22/04/2013). 
 
Costa Rica fue la sede de la XLIX Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centro-
américa, en la cual se analizaron asuntos relacionados con: la violencia contra las mujeres, 
combate al crimen organizado con estrategias como la recuperación de autos robados y pre-
venir delitos en carreteras. Así también, se discutieron alternativas para asegurar el financia-
miento de la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA) y acercar a las autoridades 
fiscales y judiciales del istmo.  
 
Debido a que el país ocupa la presidencia pro témpore de la Comisión de Seguridad se com-
promete en la construcción de un espacio de paz y seguridad para la ciudadanía centroameri-
cana (Comunicado de la Cancillería, 26/4/2013).  
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Costa Rica participó en la VI Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros y la V Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la cual se 
celebró en Haití.  
 
En dicha actividad se acordó y firmó la Declaración y Plan de Acción de Pétion Ville, con la 
cual se busca revitalizar la Asociación y promover la cooperación en turismo sostenible, co-
mercio, transporte y la reducción del riesgo de desastres naturales.  
 
Así mismo, el país, al ocupar la presidencia pro témpore y la Vicepresidencia del Comité Es-
pecial de Turismo Sostenible se comprometió a compartir las experiencias nacionales en esta 
área.  
 
También, Costa Rica tiene la Presidencia de la Comisión del Mar Caribe, en la cual propondrá 
un nuevo plan de acción para gestionar los espacios y recursos marinos. 
 
En un intento por fortalecer los lazos con los estados del Caribe, el Canciller Castillo se re-
unió, en el marco de la Cumbre, con sus homólogos de Haití, y Guyana (Comunicado de la 
Cancillería, 26/04/2013).  
 
La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón, encabezó en Ginebra un panel 
para promover la participación de los países en la Conferencia de Alto Nivel de Países de 
Renta Media; misma que se llevará a cabo durante el mes de junio en Costa Rica. En dicha 
actividad se contó con la presencia de la Directora General Adjunta de la Organización Mun-
dial para las Migraciones, Laura Thompson, y del Director General de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, Geoffrey Onyeama.  
 
La Conferencia pretende discutir los desafíos que enfrentan los países catalogados como de 
“renta media” para recibir cooperación internacional y la diversidad existente, a nivel de desa-
rrollo, dentro de los mismos (Comunicado de la Cancillería, 29/04/2013).  
 
Nacionales 
 
La Contraloría General de la República informó que de las 46 embajadas nacionales en el 
exterior, sólo se evalúan 14. Esto a partir de un muestreo que realiza la Cancillería; incluso se 
notificó que existen sedes diplomáticas que no entregan los planes anuales de trabajo (La 
Nación, 02/03/2013).  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitará cuatro nuevos consulados en Guadalajara, 
Chicago, Toronto y en el Caribe para llegar a 54 en total con el fin de recibir el voto de los y 
las costarricenses con residencia en el exterior durante las elecciones presidenciales del año 
2014.  
 
El padrón electoral registra 6 418 electores que se ubican en lugares tan diversos como Esta-
dos Unidos (la mayor concentración la tiene Nueva York con 1 191 votantes), Australia, India, 
Singapur, Catar y China, por mencionar algunos. 
 



 23 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  34,  marzo-abril  2013. 

::Cronología de política exterior 

La Comisión Interinstitucional encargada de la coordinación del voto en el exterior se reúne 
mensualmente para determinar detalles vinculados con la capacitación de los y las funciona-
rios (as) y especificar los aspectos logísticos (Comunicado de la Cancillería, 6/03/2013).  
El cuerpo  diplomático acreditado en Costa Rica y las representaciones de los organismos 
internacionales fueron citados a una reunión por parte de la Cancillería para dar a conocer los 
alcances de la Conferencia de Alto Nivel sobre Países de Renta Media por celebrarse los días 
12, 13 y 14 de junio del presente año.  
 
Se espera la participación de 70 delegaciones oficiales y representaciones de Alto Nivel, en lo 
que sumará un total de 300 personas.  
 
La Conferencia Desafíos para el Desarrollo Sostenible y la Cooperación Internacional en los 
Países de Renta Media: El Rol de las Redes para la Prosperidad pretende discutir las particu-
laridades que representan los países de renta media como el acceso a la cooperación interna-
cional; por mencionar un ejemplo (Comunicado de la Cancillería, 13/03/2013).  
 
A raíz de los atentados en la ciudad de Boston la Cancillería ha alertado a los consulados 
costarricenses más cercanos, Washington y Nueva York, para que estén pendientes sobre el 
estado de costarricenses que pudieran ser aquejados por los mismos. No obstante, los encar-
gados de estas oficinas mencionaron que no han recibido noticias de compatriotas afectados  
(Comunicado de la Cancillería, 15/04/2013). 
 
Como parte del desarrollo de la política exterior, la Cancillería, junto con la Organización Inter-
nacional de las Migraciones (OIM), el Ministerio de Planificación y la Universidad Estatal a 
Distancia inició con la segunda jornada de seguimiento y evaluación de la Declaración de Ac-
ción sobre Migración y Desarrollo en la región de los Santos (Tarrazú, Dota y León Cortés). 
Dicha actividad se centró en la discusión de estrategias para mantener a los pobladores de la 
zona y evitar las migraciones forzosas; así mismo, brindar las mejores condiciones a las per-
sonas de la etnia Ngabe-Buglé, quienes llegan para laborar en actividades agrícolas y consti-
tuyen una población de 2 000 personas. Lo anterior a partir de proyectos como la alfabetiza-
ción empresarial, empresarialidad para las organizaciones deportivas, la ruta turística de natu-
raleza etnográfica y un proyecto vinculado con la innovación y mejora del café (Comunicado 
de la Cancillería, 18/04/2013).  
 

Fuentes consultadas: 
 
Comunicados de la Cancillería 
Diario La Nación 
Diario La República  
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Mantenimiento de la Paz: Un vistazo global  
Peace keeping: A global overview 
 

Luis Diego Segura R. 
Escuela de Relaciones Internacionales, UNA 

Resumen 

 

El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados de la 
actualidad específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. Entre marzo y abril destaca la aprobación de la 
Misión Integrada de Estabilización Multidimensional en Mali (United Nations Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in Mali, MINUSMA) el mandato de la misión tendrá una dura-
ción inicial de 12 meses. 
 
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 March and April was the approval of the new UN mission in Mali called United 
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) for an initial 12-
month period. 

Key words  

Arm conflicts, peace-keeping operations, United Nations 

 

Para el periodo entre marzo y abril del 2013 en total se contabilizan 16 Operaciones de Man-
tenimiento de la Paz y una Misión Política Especial, UNAMA en Afganistán. En total 8 están 
ubicadas en países africanos, 1 en Asia-Pacífico, 4 en Medio Oriente, 2 en Europa y 1 en 
América. 
 
El 25 de abril el Consejo de Seguridad aprobó la creación de MINUSMA (Misión Integrada de 
Estabilización Multidimensional en Mali) hasta el 25 de abril de 2014, mediante la Resolución 
2100  del Consejo de Seguridad. 
 
Dos misiones recibieron una extención del plazo de su mandato en 12 meses más, éstas fue-
ron UNAMA (Afganistán) la que por resolución 2096 del CS el 19 de marzo fue aprobada. Por 
su parte,  MINURSO (Sahara Occidental) recibió una apliación de su plazo el 25 de abril a 
través de la resolución 2099 del CS. En ambos casos se había reportado en el anterior artícu-
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lo el que ambos conclictos presentaban situaciones que configuraban como lo más viable la 
extendión de su mandato. 
 
Entre mayo y junio se vence el mandato de tres misiones, MONUSCO (República Democráti-
ca del Congo), FNUOS (Siria- Israel en los Altos del Golán) y UNISFA (Sudán-Sudán del Sur 
en Abyei). En el caso de la primera la situación se está complicando gracias al avance de uno 
de los grupos rebeldes, lo cual inclusive podría llevar a una ampliación de los recursos de la 
misión. En el caso de la segunda la crisis en Siria está provocando intercambio de fuego entre 
las fuerzas israelíes, fuerzas gubernamentales sirias y fuerzas de oposición en Siria, esto 
complica el panorama de la misión. Finalmente en el caso de la tercera la situación si bien es 
relativamente estable sigue siendo frágil, no pareciera que se fueran a presentar problemas 
para que reciban una extensión de su mandato. En las tres misiones es casi segura la exten-
sión del mandato. 

 
En esta entrega se hará un análisis de la evolución general de los principales conflictos estu-
diados durante estas 18 entregas anteriores y se presentará la tendencia anual que muestran 
en función de la escala del Instituto Heidelberg. 
Para ello se priorizarán los conflictos que tengan nivel de guerra, seguido de crisis severa y 
finalmente de crisis. 
 
El resto de conflictos solo son presentados en la tabla a continuación. 
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En la subclasificación de guerra encontramos cinco conflictos atendidos por misiones de la 
ONU. De estos solo los atendidos por UNAMA (Afganistán) y UNAMID (Sudán, Darfur) son 
los que más han sido observados por este boletín. Se registran valoraciones del Heidelberg 
desde 2005 al 2012. Destaca que ambos conflictos no han desescalado sino que continúan 
siento muy violentos, recurrentemente se reportan batallas entre distintas grupos rebeldes y 
las fuerzas gubernamentales como de la misión. Se reporta gran cantidad de bajas civiles 
debido a atentados y el continuo acoso a autoridades en el terreno (secuestros, atentados e 
intentos de homicidio). Otro aspecto a destacar es la inestabilidad política presente en la zona 
con una incapacidad de asentar una autoridad pública capaz de ordenar, regular y brindar 
justicia, pero al mismo tiempo un abandono del estado mismo en la capacidad de brindar bie-
nes y servicios públicos necesarios para activar la economía. Además, tanto los grupos rebel-
des como autoridades nacionales muestran poca capacidad de articular soluciones política. 
 
Más recientemente se han incorporado otros conflictos en el nivel de guerra que si bien no se 
ha documentado igual a los anteriores, sí es importante abordarlos. Estos son UNISFA 
(Sudán-Sudán del Sur en 
Abyei), UNSMIS (Siria) y 
MINUSMA (Mali). En el 
caso del primero si bien la 
situación en el terreno 
sigue siendo conflictiva 
parecieran haber avances 
políticos entre ambos es-
tados que, de lograrse 
acuerdos firmes y respeta-
dos por las partes, podría 
pacificar una región donde 
las batallas sobre el terre-
no son recurrentes y afec-
tan la economía de ambos 
y sobre todo la población 
local. En el caso de Siria 
primero se debe advertir 
que la misión política de la 
ONU ya terminó su man-
dato y no hubo acuerdo en 
el seno del CS para renovarlo, sin embargo dada la importancia del mismo se ha decidido 
continuar su observación. Se destaca que el conflicto lejos de encontrar una etapa de equili-
brio el mismo se está internacionalizando con la activa participación de Hezbolá junto a las 
fuerzas gubernamentales, la denuncia de que el régimen gubernamental de Bashar al Assad 
está usando armas químicas (punto que había sido declarado como un límite inadmisible por 
Barak Obama y otros líderes mundiales) y la acción directa de Israel contra instalaciones mili-
tares sirias que (presuntamente) están equipando de armas avanzadas a Hezbolá. En este 
conflicto se reportan ya más de 70.000 muertos, muchos de ellos civiles, se reportan más de 
2 millones de refugiados y los combates entre las fuerzas gubernamentales y los grupos re-
beldes se reportan diariamente. 
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MINUSMA es la misión más recientemente aprobada por el CS, y tiene a su cargo apoyar la 
labor de estabilización política (apoyar la transición a un nuevo gobierno electo popularmente) 
y fortalecer la capacidad estatal (perdido por completo en el norte) de brindar seguridad, justi-
cia y orden en la totalidad del país. Este conflicto tuvo su punto álgido entre finales de 2012 e 
inicios de 2013, momento en el cual el estado se encontraba al borde del colapso, primero por 
una guerra civil de años que había desgastado la economía y capacidades estatales, un movi-
miento rebelde en el norte (de la etnia Tuareg) que luego es apoyado por movimientos milita-
res fundamentalistas (inclusive vinculados a Al Qaeda) y logran tomar ciudades estratégicas 
en el norte y centro del país, inclusive acercándose peligrosamente a la capital, y finalmente 
un ejército débil y un régimen de gobierno que recientemente había sufrido un golpe de esta-
do militar. Todo esto originó la necesidad de que Francia y la Unión Africana actuaran apoya-
dos por resoluciones del CS con lo cual se logró repeler los grupos rebeldes y retomar las 
ciudades perdidas, inclusive debilitando grandemente los movimientos rebeldes que hoy día 
están refugiados en el norte montañoso pero que continúan siendo una amenaza. 
 
En un nivel menor pero con una situación que lejos de mejorar podría empeorar se encuentra 
MONUSCO (República Democrática del Congo), el conflicto en este país está alcanzando 
niveles de guerra, la capacidad del movimiento M23 de enfrentar exitosamente al ejército está 
generando una crisis en las que la comunidad internacional deberá actuar con mayor fuerza, 
inclusive hay gran posibilidad de que la misión de la ONU reciba una ampliación en las fuer-
zas militares, inclusive con nuevas instrucciones para enfrentarse militarmente, esto debido a 
las reiteradas críticas de su pasividad e inclusive falta de capacidad de actuar sobre el terreno 
(recurrentes denuncias de violaciones masivas a pocos kilómetros de las bases de la misión 
sin que estas pudieran intervenir así lo ha demostrado en el pasado). El estado está en franca 
crisis muy pesar de un acuerdo político firmado a finales de febrero del presente año, el cual 
no ha sido seguido por las partes en conflicto. Estos elementos podrían terminar generando 
que el conflicto derive, de nuevo, en una situación de guerra, esto a pesar de la estabilidad en 
años anteriores, e inclusive del des escalamiento vivido en 2005 y 2007.  
 
De los otros conflictos que están en una sub-clasificación intermedia, es decir UNMIK 
(Kosovo) UNMISS (Sudán del Sur), UNMOGIP (India-Pakistán), ONUCI (Costa de Marfil) y 
finalmente FNUOS (Siria-Israel en los Altos del Golán), salvo el último, los demás muestran 
mucha estabilidad e inclusive posibilidades de mejora gracias a esfuerzos políticos en varios 
de ellos para encontrar acuerdos entre las partes y mejorar los lazos de comunicación y traba-
jo conjunto. Esto en particular pasa con UNMIK, UNMOGIP y en menor medida ONUCI y UN-
MISS. Sin embargo, la crisis siria está generando que la situación de relativa calma en la que 
operaba FNUOS, desde el 2011 haya escalado, y con la mayor intervención de Israel y Hez-
bolá en el conflicto interno sirio, la situación podría terminar escalando a crisis severa y even-
tualmente guerra, máxime si la comunidad internacional actúa de comprobarse el uso de ar-
mas químicas por el régimen Sirio y en caso de fracasar un acuerdo político en la próxima 
conferencia internacional sobre Siria.  
 
El resto de conflictos muestran mucha mayor estabilidad e inclusive las misiones de la ONU 
muestran avances en el terreno que, de ser sostenibles, podrían generar una reducción en la 
conflictividad y por ende una reducción en su clasificación por parte del Heildelberg. 
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La situación en el Sáhara Occidental 

 
Antecedentes 
 
El Sáhara Occidental es un territorio que se encuentra en la costa noroccidental de África. Es uno de los dieciséis territorios no autó-
nomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Estuvo bajo dominio español hasta 1976 y desde 
entonces ha sido motivo de reclamo por parte de Marruecos y Mauritania, a lo que se opuso el Frente Popular para la Liberación de 
Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO) que proclamó su independencia en 1976 creando el estado de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD). 
 
Las Naciones Unidas, con el objetivo de buscar una solución para el Sáhara Occidental, en 1985 inició una misión de buenos oficios 
y en 1991 el Consejo de Seguridad decidió crear, en su resolución 690 (1991) , la Misión de las Naciones Unidas para el Referén-
dum del Sáhara Occidental (MINURSO) con el mandato de supervisar la cesación del fuego; verificar la reducción de tropas de Ma-
rruecos; tomar medidas con las partes para asegurar la liberación de todos los prisioneros políticos o detenidos del Sáhara Occiden-
tal y organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo, y dar a conocer los resultados. 
 
En tal sentido, se estableció un periodo de transición  que debía concluir con el referéndum en el que los habitantes del Sáhara Occi-
dental eligiesen entre la independencia o la integración con Marruecos. Según el plan de arreglo, el referéndum debería haberse 
celebrado en enero de 1992; sin embargo, no fue posible pues las partes involucradas no alcanzaron un acuerdo con respecto a la 
fecha de celebración. Por tanto, tras los múltiples esfuerzos por alcanzar la cesación del fuego, persistieron las hostilidades.  
 
Contexto 
 
La situación política en el Sáhara Occidental ha visto algunos desarrollos positivos en los últimos años. Bajo los auspicios del Envia-
do Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental, Representantes de las dos partes junto con representantes de los 
países vecinos, Mauritania y Argelia, se reunieron durante dos rondas de conversaciones patrocinadas por las Naciones Unidas en 
las afueras de Nueva York en junio y agosto de 2007. 
 
A pesar de la continuada divergencia en las posiciones, el diálogo renovado marcó el momento de las primeras negociaciones direc-
tas entre las partes del conflicto en más de siete años. Se celebró una tercera ronda en enero de 2008 y las partes se reunieron para 
mantener más reuniones informales en agosto de 2009 y febrero de 2010. No obstante, ninguna de las reuniones produjo avance 
alguno sobre los temas sustanciales centrales. 
 
Durante este periodo, la MINURSO continuó cumpliendo con su mandato, controlando la cesación del fuego y apoyando toda una 
serie de programas de asistencia para atender la difícil situación de las familias saharauis desplazadas y separadas. Mientras se 
reanudan las conversaciones sobre un acuerdo político mutuo para solucionar un conflicto que dura 32 años, la MINURSO sigue 
asistiendo a las partes en el mantenimiento de la cesación del fuego.  
 
Acciones del Consejo de Seguridad 
Desde el establecimiento de la MINURSO, en 1991, hasta la fecha el Consejo de Seguridad ha adoptado 41 resoluciones. La más 
reciente, del 25 de abril de 2013, reafirma la necesidad de que se respeten plenamente los acuerdos militares concertados con la 
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) en relación con el alto el fuego y pide a las 
partes a que se adhieran plenamente a estos acuerdos. Al tiempo que prorroga el mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 
2014.  
 
Fuentes 
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Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones  
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March -  April 2013 
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Luis Diego Segura 

 

Resumen 
En el segundo bimestre del año 2013 el Consejo de Seguridad realizó un total de 31 sesiones. 
De las mismas un 39% correspondieron a temáticas relativas al África, y el restante 61% estu-
vieron dirigidas a atender cuestiones en el Oriente Medio, Asia y en menor medida América y 
Europa. Pese a que hubo un aumento en el número de sesiones realizadas, respecto del per-
íodo anterior, la participación de los miembros en los debates y discusiones continuó siendo 
baja. En más del 70% de las sesiones los representantes de los distintos países que integran 
el Consejo no se refirieron al tema, ni opinaron respecto de los Informes del Secretario Gene-
ral. A lo anterior se suma, el bajo número de acciones adoptadas. En esta ocasión la presi-
dencia del Consejo fue ocupada por Rusia y Rwanda en marzo y abril, respectivamente. 
 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, resoluciones, 
votos. 
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Abstract 
 
In March and April of 2013, the Security Council held a total of 31 sessions. Of them 39% were 
issues relating to Africa, and the remaining 61% were directed to address issues in the Middle 
East, Asia and to a lesser extent America and Europe. Although there was an increase in the 
number of sessions, from the previous period, the member participation in debates and 
discussions remained low. In over 70% of the meetings of representatives of the different 
countries of the Council referred to the issue, or opinion regarding the reports of the Secretary-
General. To this is added, the low number of actions taken. On this occasion the Council 
presidency was occupied by Russia and Rwanda in March and April, respectively.  
 
Key words 
Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, votes. 
 
Accionar del Consejo 
 
Durante los meses de marzo y abril el Consejo tuvo en agenda un total de 17 temas, de los 
cuales sobresalen, por el número de sesiones y las medidas adoptadas, la situación en Orien-
te Medio, la cuestión en Malí, el Congo y Somalia. En conjunto para estos cuatro tópicos se 
celebraron once sesiones y se adoptaron tres resoluciones y dos comunicados.  
 
En lo concerniente al Oriente Medio, se informó al Consejo los avances registrados respecto 
del proceso de paz y estabilidad en la región. En este sentido, se señaló la normalización de 
las relaciones entre los Gobiernos de Israel y Turquía, así como el compromiso por parte del 
Primer Ministro Netanyahu y el Presidente Abbas con la solución de dos Estados fundamen-
talmente como la única perspectiva para el futuro de israelíes y palestinos. Sin embargo, con-
tinúa siendo motivo de preocupación los elevados niveles de violencia que se registran pro-
ducto de los enfrentamientos y tensiones que persisten en Jerusalén, la Ribera Occidental, 
Gaza, Siria y otras zonas.  
 
A ese respecto, el proceso de paz del Oriente Medio sigue siendo fundamental para la paz y 
estabilidad de la región. La situación en cuanto a la solución de la crisis en el Oriente Medio 
es frágil y, sin duda, pasa por alcanzar una solución a la cuestión israelo-palestino. 
 
En una coyuntura de conflictos y tensiones a nivel internacional, la situación en Malí se suma 
a la crisis política que atraviesan muchos de los países africanos. De acuerdo con el Informe 
del Secretario General sobre la situación en Malí (S/2013/189) la estabilización en este país 
pasa, entre otras cosas, por el restablecimiento de la integridad territorial, el orden constitucio-
nal y la unidad nacional, así como el fortalecimiento de la capacidad y la legitimidad del Esta-
do y del sistema político.  
 
En la resolución S/RES/2100 (2013) el Consejo de Seguridad elogió la aprobación por la 
Asamblea Nacional de Malí, el 29 de enero de 2013, de una hoja de ruta de transición y aco-
gió con satisfacción la creación de la Comisión de Diálogo y la Reconciliación, al tiempo que 
instó a las autoridades de transición de Malí a celebrar elecciones libres, justas, transparentes 
e inclusivas, presidenciales y legislativas.  
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En tres de las sesiones realizadas, los miembros del Consejo debatieron y se informaron so-
bre los últimos acontecimientos suscitados en la República Democrática del Congo. Los 
miembros del Consejo, a través dela resolución S/RES/2098 (2013) acogieron con satisfac-
ción el Marco para la paz, la seguridad y la cooperación en la República Democrática del Con-
go y la región, en tanto supone una oportunidad para que este país pueda entrar en una etapa 
de paz duradera y prosperidad. Al tiempo que se hizo expreso el apoyo de los Estados miem-
bros a la propuesta del Secretario General de modificar el contingente de mantenimiento de la 
paz de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo (MONUSCO), actualmente desplegado, y su reconfiguración para lograr un avance 
cualitativo en la lucha contra los grupos opuestos al Gobierno en el este del país.  
 
En este período, también fue debatido por parte del Consejo lo relativo a la situación en So-
malia. Pese a que el Gobierno Federal de Somalia ha seguido aplicando su política de seis 
pilares para la estabilización y la consolidación del país, la retirada anticipada de las Fuerzas 
Nacionales de Defensa de Etiopía generó más tensiones. Sigue preocupando los retos evi-
dentes que enfrenta la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM por sus siglas en 
inglés) y las fuerzas nacionales somalíes en su estado actual. En ese sentido, las Naciones 
Unidas colaboran con el Gobierno Federal y las autoridades locales en Somalia para estable-
cer una nueva misión de las Naciones Unidas destinada a apoyar la consolidación de la paz y 
la construcción del Estado. 
 
Al respecto, se autorizó –con la aprobación de la resolución S/RES/2093 (2013)- a los Esta-
dos miembros de la Unión Africana a mantener hasta el 28 de febrero de 2014 el despliegue 
de la AMISOM, cumpliendo plenamente las obligaciones que le incumben en virtud del dere-
cho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, y respetan-
do plenamente la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad de 
Somalia. 
 
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de nueve resoluciones, seis en marzo y 
tres en el mes de abril. En esta ocasión no se adoptaron declaraciones de la Presidencia.  
 

S/RES/2093 (2013): La situación en Somalia 
S/RES/2094 (2013): No proliferación — República Popular Democrática de Corea 
S/RES/2095 (2013): La situación en Libia 
S/RES/2096 (2013): La situación en Afganistán 
S/RES/2097 (2013): La situación en Sierra Leona 
S/RES/2098 (2013): República Democrática del Congo 
S/RES/2099 (2013): La situación en Sáhara Occidental 
S/RES/2100 (2013): La situación en Malí 
S/RES/2101 (2013): La situación en Côte d'Ivoire 

 
 
En cuanto al tipo de sesión, el Consejo celebró un total de 31 sesiones: doce informativas,  
nueve de adopción y cuatro privadas.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.un.org/es/sc/.  
 

Principales temas de debate 
 
Para el período bajo estudio el Consejo contabilizó seis sesiones de debate, en las cuales, 
entre otros, se discutieron aspectos relativos a las mujeres y la paz y la seguridad; la situación 
en Sierra Leona y Haití. Para ninguno de los temas se adoptaron medidas, sin embargo, el 
agravamiento de la situación a lo interno de estos países y en relación con el papel de la mu-
jer en los conflictos continúa ameritando la persistencia de estos asuntos en la agenda del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.   
 
La situación en Sierra Leona mejoró considerablemente con la celebración de elecciones pre-
sidenciales y parlamentarias nacionales y de los consejos locales, el pasado 17 de noviem-
bre, dando un impulso en la consolidación de la paz en esta nación. En la última década, Sie-
rra Leona pudo restaurar y consolidar la autoridad del Estado, ejecutar programas nacionales 
de recuperación, como la ampliación de los servicios públicos, y llevar a  cabo reformas en los 
sectores de la gobernanza y la seguridad, así como un exitoso proceso de justicia de transi-
ción y reconciliación, a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Tribunal Es-
pecial para Sierra Leona.  
 
A pesar de los progresos alcanzados, siguen existiendo problemas, sobre todo la división polí-
tica y la polarización del país por razones étnicas regionales. Esa polarización se agrava aún 
más por el sistema electoral en el que el ganador se lo lleva todo. Por tanto, resulta indispen-
sable “afianzar el estado de derecho y las instituciones de la gobernanza democrática, siendo 
esta la mejor garantía para el mantenimiento de la paz y el logro del desarrollo y la prosperi-
dad económica”.  
 
En lo relativo al asunto en Haití los miembros permanentes hicieron patente su satisfacción 
con los avances registrados en este país, entre ellos  el nombramiento de un nuevo Primer 
Ministro, la ampliación del papel de la mujer y las enmiendas constitucionales para fortalecer 
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el estado de derecho y la democracia. Al mismo tiempo, hicieron énfasis en la necesidad de 
que a finales de 2013 se celebren elecciones locales, municipales y senatoriales libres, justas, 
inclusivas y dignas de crédito, de lo contrario se obstaculizaría la estabilidad y el desarrollo 
socioeconómico.  
 
Un ámbito que continua generando preocupación, a nivel local e internacional, es la seguri-
dad. En este sentido, resulta indispensable crear las condiciones requeridas para transferir la 
plena responsabilidad en materia de seguridad al Estado haitiano. Conjuntamente, Haití en-
frenta dificultades políticas, económicas y humanitarias y aún tiene mucho que hacer para 
volver a la senda del desarrollo. Para ello, necesita el apoyo de la comunidad internacional y  
el fortalecimiento de las capacidades en el sector de la justicia, tanto a nivel regional como 
institucional.  
 
Por su parte, Guatemala y Argentina coincidieron al señalar que pese a los progresos gradua-
les registrados en ciertos ámbitos, existe todavía una falta de consenso político para un diálo-
go de unidad nacional e iniciativas que evidencien cambios sostenibles y significativos hacia 
la construcción de un estado de derecho. A lo anterior se suma, la persistencia de un déficit 
social, institucional y de infraestructura causado por la pobreza estructural que sufre el país 
ante la crisis política e institucional que provocó la expulsión del Presidente Aristide. 
 
Las mujeres y la paz y la seguridad es un problema que, aunque ha sido discutido y estudia-
do, y para el que se han tomado medidas, es complejo y polifacético. Por tanto, es preciso 
hacer mayor hincapié en la prevención, incluso a nivel comunitario y en el sistema de las Na-
ciones Unidas, para lograr que las partes en el conflicto luchen contra la violencia sexual e 
integren los esfuerzos de prevención y respuesta frente a la violencia sexual en la reforma del 
sector de la seguridad y la justicia. A la par de esto, es preciso aportar conocimientos más 
sólidos en materia de género a las misiones de las Naciones Unidas. Contrario censo, las mu-
jeres corren el peligro de convertirse en víctimas de todo tipo de violencia en los conflictos 
armados. En este sentido, los Estados están conscientes de que respetar y proteger los dere-
chos de las mujeres no es solo una señal de progreso en la civilización de la sociedad huma-
na, sino que es algo también estrechamente ligado a la paz y el desarrollo mundiales.  
 
Concuerdan los cinco miembros permanentes al indicar que “si bien el sistema de las Nacio-
nes Unidas y la comunidad internacional deben desempeñar un rol activo y proactivo en esta 
materia, en cualquier país es el Gobierno quien tiene la responsabilidad primordial con res-
pecto a la protección y los derechos de la mujer, así como de proporcionarle asistencia cons-
tructiva en ese sentido”.  
 
En función de lo anterior, Guatemala y Argentina (como representantes del Grupo de América 
Latina y el Caribe) reconocieron la importancia de que los mediadores y los enviados en pro-
cesos de mediación, alto el fuego, paz y diplomacia preventiva dialoguen con las partes en los 
conflictos sobre la violencia sexual conexa, y que en los acuerdos de paz se aborde este tipo 
de violencia. Además, concordaron con la recomendación del Secretario General de que la 
violencia sexual debe ser parte de los actos prohibidos y reflejarse en forma de disposiciones 
concretas en los acuerdos de paz relacionados con disposiciones de seguridad y justicia de 
transición. De ahí el apoyo sin reservas al trabajo que ha venido desarrollando el Consejo de 
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Seguridad desde hace varios años tratando de fortalecer medidas colectivas a fin de combatir 
la violencia sexual en los conflictos armados, especialmente con la aprobación de las resolu-
ciones 1820 (2008), 1888 (2009) y 1960 (2010). 
 

Referencias 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2013. Sitio oficial, en http://www.un.org/es/sc/. Washington, Organización de 
las Naciones Unidas. 
ONU. 2012. Sitio oficial, en http://www.un.org/spanish/terrorism/index.shtml. Washington, Organización de las Naciones Uni-
das.  

 

Desde las páginas de opinión 
 

Prof. Adrián Pignataro, UCR 
 
 
En esta sección se resumen las columnas de opinión referidas a temas de política exterior en 
los principales diarios del país. 
 
Jaime Ordóñez en La Extra (4/3/2013) recordó las múltiples facetas profesionales de Fernan-
do Lara Bustamante, incluida la de Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. En dicho cargo, 
el autor destacó aportes como la firma del Tratado de Amistad Perpetua con España y el im-
pulso a la Organización de Estados Centroamericanos, lo cual rompía con la tendencia aisla-
cionista en la política exterior costarricense. Por ello el articulista anhela de forma optimista la 
declaración del Canciller Lara como Benemérito de la Patria. 
 
Dentro de la agenda del comercio exterior, la ministra Anabel González destacó la conclusión 
de la negociación del tratado de libre 
comercio (TLC) entre Costa Rica y Co-
lombia. La ministra González justifica el 
acuerdo con base en la seguridad legal 
que ofrece el TLC como instrumento 
comercial, el volumen de las importa-
ciones/exportaciones entre ambos paí-
ses y la inversión recíproca colombiana 
y costarricense. Finalmente, en térmi-
nos de política exterior general, se sos-
tiene que el tratado es un “paso deter-
minante” para la incorporación de Cos-
ta Rica en la Alianza del Pacífico y una 
importante herramienta para vincularse 
con la región asiática (La Nación, 
12/3/2013). 
 
Dos columnas del excanciller Bruno Stagno merecen toda la atención en cuanto en ellas con-
tinúa su análisis de la política exterior en la administración Chinchilla. En esta oportunidad, 
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enfoca su crítica hacia la propuesta de negociar un acuerdo de asociación entre México y los 
países del Sistema de Intergración Centroamericana (SICA) ya que considera que un acuerdo 
de este tipo “homogenizaría” las relaciones de Costa Rica con los socios del SICA y le restar-
ía su relación especial o excepcional (La República, 11/3/2013). Ante los comentarios del vi-
cecanciller Roverssi, responde que no se puede comparar la relación México-Costa Rica con 
la que existe con la Unión Europea, pues esta última – desde tiempo atrás – se ha desarrolla-
do de región a región. Además, dados los antecedentes con Nicaragua, Stagno no recomien-
da acercar al “enemigo” a la relación estratégica con México (La República, 25/3/2013). 
 
La aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas en Naciones Unidas fue comentada 
en varias ocasiones. Primero, un editorial de La Nación (4/4/2013) si bien, por un lado, desta-
ca el mérito de Costa Rica como nación proponente, del expresidente Óscar Arias, de la diplo-
macia costarricense de los últimos siete años y del embajador Eduardo Ulibarri, por otra parte 
recuerda las limitaciones en cuanto a la aplicación del tratado, por lo que “no alcanzará satis-
facer los nobles ideales que lo inspiran”. 
 
El propio expresidente Arias se expresó sobre el hecho, resaltando la relevancia de la aproba-
ción en el contexto de la diplomacia costarricense y calificándola como el mayor aporte que el 
país ha hecho a la humanidad. Asimismo describe los principales factores que motivaron el 
Tratado: (a) la fuerza de autoridad moral de Costa Rica; (b) el impulso colectivo de organiza-
ciones, académicos y otras personas que lo apoyaron; (c) la política exterior durante el segun-
do gobierno Arias Sánchez; (d) el impulso realizado por la Fundación Arias para la Paz y el 
Progreso Humano (La Nación, 5/4/2013). 
 
Sobre el mismo tema, Bruno Stagno elaboró una reseña de la trayectoria histórica de la inicia-
tiva desde 1997, cuando Óscar Arias convocó a otros premios Nobel de la Paz para suscribir 
un Código de Conducta para la Transferencia de Armas. Ya en 2006 se presentó el Acuerdo a 
Naciones Unidas, impulsado por la administración Arias, la Fundación Arias, los países alia-
dos de Argentina, Australia, Finlandia, Japón, Kenia y Reino Unido y diversas organizaciones 
no gubernamentales (La República, 8/4/2013). Con esta perspectiva histórica, también el pro-
fesor de Derecho Internacional Público Nicolás Boeglin comentó la aprobación del Tratado, 
recordando las numerosas dificultades enfrentadas, en particular por las posiciones de Corea 
del Norte, Irán, Siria y Estados Unidos (La Nación, 16/4/2013). 
 
En calidad de académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, José Mario 
Méndez manifestó su opinión sobre el Concordato entre el Vaticano y Costa Rica. Sostiene 
que la relación Iglesia-Estado debe negociarse en el ámbito nacional y no en el internacional 
(es decir, con el Vaticano). Requiere que las autoridades expliquen las verdaderas razones 
detrás del acuerdo y del secretismo que lo rodea (La Extra, 9/4/2013). 
 
El politólogo Jorge Vargas Cullell califica de manera positiva la diplomacia costarricense en 
los últimos meses. Con la presidencia pro témore del SICA se promovieron las visitas de los 
presidentes de México y Estados Unidos, lo cual rompe con el “autoaislamiento” de Costa 
Rica producto del conflicto con Nicaragua. Pero, por encima de estos logros regionales, des-
taca a la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas como el éxito más importante 
entre los alcanzados (La Nación, 11/4/2013). 
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Igualmente Jaime Ordóñez, en un balance que realiza sobre la situación política del país, des-
taca la política exterior como un área donde la gestión ha sobresalido, en especial por el ya 
mencionado Tratado sobre el Comercio de Armas, por el fortalecimiento de la posición costa-
rricense en las instituciones regionales de Centroamérica y por la visita del presidente Obama 
al país (La Extra, 15/4/2013). 
 

El embajador francés para los 
Derechos Humanos en Amé-
rica Central – François Zime-
ray – explicó su misión en 
Centroamérica: mantener el 
diálogo en materia de dere-
chos humanos e intercambiar 
experiencias entre países. 
Para el caso de Costa Rica 
destacó las numerosas simili-
tudes con Francia en materia 
de derechos humanos y elo-
gió el compromiso costarri-
cense con la paz y el desar-
me, recientemente demostra-
do con el impulso al Tratado 
sobre el Comercio de Armas 
(La Nación, 26/4/2013). 
 
Dos artículos se refieren a la (en su momento) próxima visita del presidente Barack Obama. 
En el primero, escrito por Dan Restrepo – consultor y asesor del presidente estadounidense 
en su primer mandato – se defiende la atención que ha brindado el presidente Obama a Amé-
rica Latina. Lo anterior se demuestra por las intensas relaciones comerciales, el vínculo por 
los migrantes y comunidades hispanas en Estados Unidos y el interés por ser un “buen socio” 
con la región (La Nación, 27/4/2013). En cuanto al texto del periodista Édgar Fonseca (La Na-
ción, 29/4/2013), en este se declara una cordial bienvenida al presidente y se espera un forta-
lecimiento de los lazos e intereses comunes de las naciones. 
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Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

 
 
Del 28 de Febrero al 04 de Abril de 2013 
 
 

Bach. Alberto David Guzmán Pérez. 

 
En seguimiento a las acciones realizadas por la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior desde el día 28 de Febrero hasta el 04 de Abril de 2013, se 
presentan a continuación los avances en los proyectos de ley discutidos, en conformidad con la 
anterior entrega. 
 
A continuación los proyectos: 
 
EXPEDIENTE N° 16926. LEY DE SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE RECLAMACIONES 
INTERNACIONALES POR ACTIVIDAD DAÑOSA. 

 
Este proyecto aún se encuentra en subcomisión. 
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EXPEDIENTE N° 17948. REFORMA DE LA LEY N° 8056, DE 21 DE DICIEMBRE DE 
2000, PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE 
LA CIUDADANÍA COSTARRICENSE EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNA-
CIONALES. 
 
Este proyecto aún se encuentra en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18255. LEY DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTE-
RIOR. 

 
Este proyecto aún se encuentra en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18382. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA CONVENCIÓN PA-
RA FACILITAR EL ACCESO INTERNACIONAL A LA JUSTICIA. 

 
Este proyecto se encuentra aún en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18383. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE 
LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL. 

 
Este proyecto aún se encuentra en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18384. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE 
LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y 
EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL. 

 
Este proyecto todavía se encuentra en subcomisión. 

 
EXPEDIENTE N° 18439. APROBACIÓN DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Este proyecto fue incorporado a la discusión a lo interno de la Comisión el 07 de Marzo de 
2013. 
 
EXPEDIENTE N° 18484. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE 
LA CIBERDELINCUENCIA. 
 
Este proyecto fue incorporado a la discusión de la Comisión en la sesión ordinaria del 13 de 
Setiembre de 2012. El proyecto se encuentra en discusión. 
 
Según la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, con una historia de más de 
veinticinco años, y formalmente constituida desde 1998, el sector de tecnologías digitales 
aporta a las cifras del sector exportador un monto de USD$ 3.600 millones de dólares (tres mil 
seicientos milllones). 
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El sector representa un quince por ciento del Producto Interno Bruto, crece a un ritmo del do-
ce por ciento en la exportación de bienes, y a un diecinueve por ciento en la exportación de 
servicios. El ocho por ciento de la población económicamente activa está empleada en este 
sector, alrededor de ciento ochenta mil personas. 
 
Según ésta Cámara, el convenio busca suscribir al país a un marco jurisprudencial internacio-
nal que le demanda generar una normativa interna que regule y tipifique el tema. El convenio 
podría afectar el uso de la información personal contenida en bases de datos empresariales, 
el uso de los recursos informáticos para actividades específicas como publicaciones y afectar-
ía la normativa vigente respecto a penas y sanciones en torno a delitos informáticos. 
 
Por otra parte, la sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial, con 
una trayectoria de dieciocho años, y con la labor de seguir cualquier delito que involucre algún 
medio tecnológico, estima que el convenio permitiría establecerse como norma a seguir en el 
plano nacional, y obligaría, beneficiosamente, a redactar legislación al respecto para penalizar 
los delitos informáticos. 
 
En la actualidad, la obtención y custodia de las pruebas es un tema complicado para la sec-
ción. Además, se aprecia que resolver problemas de derecho penal de fondo podría resolver-
se con legislación interna que podría estar aún más actualizada que el convenio. 
 
No por esto se desmerita el convenio pues ofrece una ventana de posibilidades más amplia 
permitiéndole al país establecer acuerdos de cooperación para tratar delitos internacionales 
con repercusiones locales que requiera de sanciones a través de los instrumentos de derecho 
apoyados por el convenio. 
 
Sin embargo, la vigencia de sus lineamientos está desactualizada pues el convenio está en 
discusión desde el 2001, año en que fue puesto al conocimiento de los países por parte de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
EXPEDIENTE N° 18514. APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS AL ESTATUTO DE 
ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL RELATIVAS AL CRIMEN DE AGRESIÓN Y 
AL ARTÍCULO 8. 

 
Este proyecto fue incorporado a la discusión de la Comisión en la sesión ordinaria del 13 de 
Setiembre de 2012. El proyecto se encuentra en subcomisión. 
 
EXPEDIENTE N° 18522. APROBACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO Y EL 
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II, 
SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y AUTORIZACIÓN A CAPITALIZAR ORGANISMOS 
MULTILATERALES. 
 
Este proyecto fue incorporado a la discusión de la Comisión en la sesión ordinaria del 4 de 
Octubre de 2012, y fue aprobado en la sesión ordinaria del 14 de Marzo de 2013. 
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El Fondo Multilateral de Inversiones pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo y se 
sustenta a través de las capitalizaciones de veintiséis países de América Latina y El Caribe. 
Hay algunos otros miembros extra regionales que aportan capital pero no solicitan créditos. 
 
El Fondo, en adelante FOMIN, busca desarrollar la actividad del sector privado, en especial 
pequeñas y medianas empresas, que presenten proyectos innovadores. Más específicamen-
te, su objetivo es ayudar a las empresas a acceder a fuentes de financiamiento y también a 
alcanzar nichos de mercado para colocar productos y capacidades. 
 
Por lo general, los conceptos de cooperación tienen un carácter técnico no reembolsable. El 
FOMIN ha tenido dos fases. Una primera fase desarrolló el fondo desde 1992 hasta el año 
2007. Posteriormente, se realizó una extensión del proyecto y por eso se encuentra en su 
fase 2 que se desarrolla desde el 2007 hasta la fecha. 
 
Costa Rica aportó para la capitalización del fondo en su primera etapa un monto de USD$ 
600.000 dólares (seiscientos mil dólares). Con este aporte, el país recibió apoyo en veintinue-
ve proyectos distintos por un monto superior a los USD$ 43.000.000 dólares (cuarenta y tres 
millones de dólares). 
 
Actualmente Costa Rica está recibiendo apoyo en siete proyectos nacionales que suman un 
monto superior a los USD$ 4.000.000 dólares (cuatro millones de dólares), seis proyectos 
regionales con un valor similar y se están evaluando seis proyectos más para éste año 2013 
que rondarían la cifra de USD$ 3.000.000 dólares (tres millones de dólares). 
 
La recapitalización del fondo necesita de USD$ 362.000 dólares (trescientos sesenta y dos 
mil dólares) para que Costa Rica cumpla con su aporte en esta segunda fase. 
 
EXPEDIENTE N° 18553. QUINTA ENMIENDA AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. 
 
Este proyecto fue incorporado a la discusión a lo interno de la Comisión en la sesión ordinaria 
del 08 de Noviembre de 2012, y se encuentra en consulta. 
 
EXPEDIENTE N.º 18588. APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL ESTABLECI-
MIENTO DEL GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE. 
 
Este proyecto fue incorporado a la discusión de la Comisión en la sesión ordinaria del 24 de 
Enero de 2012. El proyecto se encuentra en consulta. 
 
 
Notas al lector: 
 
-Este informe está basado en las actas de las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente Especial de Rela-
ciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Disponible 
en: http://www.asamblea.go.cr 
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Vistazo a la región 
 
GUATEMALA 
 
Visita Oficial a la República Argentina del Ministro de Relaciones Exteriores de Guate-
mala, Embajador Fernando Carrera Castro 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajador Fernando Carrera Castro, rea-
lizó una Visita Oficial a la República Argentina a finales de abril, durante la cual sostuvo una 
reunión bilateral con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Embajador 
Héctor Timerman. Ambos abordaron temas de interés de la agenda bilateral y multilateral. Los 
lazos político-diplomáticos de cooperación y amistad entre Guatemala y Argentina datan des-
de hace 95 años. 
 
 Ambos cancilleres reafirmaron su compromiso y apoyo a la lucha contra el crimen organizado 
y las drogas que se libra actualmente en América Latina, por lo que acordaron promover ini-
ciativas y  mecanismos eficaces y eficientes para este problema, desde una óptica integral.  
 
 El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina manifestó su congratulación y apo-
yo por la celebración de la Cuadragésima Tercera Reunión de la Asamblea General de los 
Estados  Americanos (OEA), a celebrarse en la Ciudad de Antigua Guatemala del 4 al 6 de 
junio de 2013, que tendrá como tema central “Estrategias Alternativas para el Combate de las 
Drogas” y reiteró el valor que la República Argentina da al tema central de la misma. 
 
La agenda del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala también incluyó una reunión 
de trabajo con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Guillermo 
Carmona, además de la disertación de una conferencia en el Instituto del Servicio Exteriores 
de la Nación –ISEN- de Argentina, sobre la Nueva Política de Drogas. Finalmente, el Ministro 
de Relaciones Exteriores brindó una entrevista a la Agencia Nacional de Noticias argentina –
TELAM- y otra a un medio brasileño interesado en la Visita Oficial. 
 
Comunicado de Prensa Conjunto de los Cancilleres de Guatemala y Nicaragua 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua Samuel Santos López recibió el 7 de mayo  
la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Harold Caballeros, quienes 
acompañados de sus respectivas delegaciones, sostuvieron un encuentro bilateral en el que 
pasaron revista a importantes temas de la agenda bilateral y regional, con el mutuo espíritu de 
fortalecer las relaciones bilaterales existentes.  
 
En el marco de este encuentro, los Ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua y Guate-
mala, conversaron sobre las posibilidades de cooperación, destacándose la necesidad de 
continuar el diálogo tendiente a instalar la Comisión Binacional Guatemala – Nicaragua en 
fecha a convenir de mutuo acuerdo.  
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Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos destacó las 
históricas relaciones entre ambas naciones y los estrechos vínculos que existen por los valo-
res compartidos: la paz, el desarrollo y la seguridad, el cambio climático, temas primordiales 
de la agenda global.  De igual manera el Canciller Santos ofreció el apoyo de Nicaragua a las 
gestiones que realiza Guatemala ante el Gobierno de los Estados Unidos de América para  
obtener el TPS, para los Migrantes de Guatemala. 
 
En los temas regionales, ambos Ministros reiteraron su firme compromiso con la integración 
regional, a través del Fortalecimiento Institucional del Sistema de la Integración Centroameri-
cana (SICA). 
 
Ambos Cancilleres, destacaron que la cooperación regional en materia de seguridad es fun-
damental para alcanzar objetivos comunes para el combate al crimen trasnacional e instaron 
a la comunidad internacional a continuar apoyando los esfuerzos que Centroamérica impulsa 
para hacer frente a este flagelo en la región.  En este sentido el Canciller de Guatemala re-
iteró el apoyo de su país a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. 
   
 
HONDURAS 
 
Estados Unidos desembolsará alrededor de 326 millones de lempiras adicionales para 
mejorar la seguridad en Honduras 
 
Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos, firmaron, la decimoquinta modificación a la 
Iniciativa Regional de Seguridad Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés), median-
te la cual, la administración Obama desembolsará alrededor de 326 millones de lempiras adi-
cionales para mejorar la seguridad en el país.  
 
El convenio, suscrito en Casa Presidencial, por la designada presidencial y ministra de la Pre-
sidencia, María Antonieta Guillén, el Secretario Adjunto de Estado de la Oficina Antinarcóticos 
y de Aplicación de la Ley, William Brownfield, el canciller Arturo Corrales y la embajadora de 
Estados Unidos en Tegucigalpa, Lisa Kubiske, incluye la oficialización de la Fuerza de Tarea 
de Crímenes Mayores para la Investigación Criminal.  
 
En ese sentido, Brownfield, quien cumple con una visita oficial de dos días, explicó que este 
acuerdo que denota el interés de ambas naciones por frenar los flagelos de la delincuencia, la 
violencia y el narcotráfico.  
 
“Tratamos de atacar, tres amenazas distintas, pero relacionadas, la delincuencia, la violencia 
y la droga ilícita y cada amenaza es distinta, pero conectada con las otras dos”, manifestó el 
zar antidrogas estadounidense. 
 
Recordó que desde hace un año, el Presidente Lobo Sosa fue claro con Estados Unidos, en 
el sentido que quería establecer una capacidad de investigación criminal en Honduras y con 
la firma del acuerdo se ha dado un paso importante en esa dirección.  
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Honduras y Colombia celebran la primera Reunión de Mecanismo Binacio-
nal de Consultas Políticas 
  
En la ciudad de Bogotá D.C., los días 4 y 5 de abril de 2013, se llevó a cabo la “I Reunión del 
Mecanismo Binacional Honduras-Colombia”, reunión presidida por la señora Viceministra de 
Relaciones Exteriores de Colombia, Dra. Mónica Lanzetta Mutis y por la señora Subsecretaria 
de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras, Embajadora Mireya Agüero 
de Corrales, quienes asimismo, se hicieron acompañar del señor Jorge Enrique Bedoya Viz-
caya, Viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales de Colombia y de 
la señora Comisionada General Coralia Rivera Ramos, Subsecretaria de Estado en el Despa-
cho de Seguridad de Honduras.  
 
La celebración de la “I Reunión del Mecanismo Binacional Honduras –Colombia”, permitió 
fortalecer los lazos de amistad entre ambos países, y avanzar en el desarrollo de la agenda 
bilateral en los ámbitos Político, Económico-Comercial, Seguridad y Cooperación. 
 
En el ámbito político, se acordó coordinar a la brevedad posible en el marco del Mecanismo 
de Concertación Política a nivel de Cancilleres, la firma de los Acuerdos pendientes entre 
Honduras y Colombia, a saber: “Acuerdo de Cooperación entre la República de Colombia y la 
República de Honduras en la Lucha contra el Problema Mundial de las Drogas, el Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo”; “Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras para la Prevención y Con-
trol del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”, y el “Memorando de Entendimiento para la Pre-
vención e Investigación del Delito de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de las 
Víctimas de la misma”.  
 
La Subsecretaria de Estado, Embajadora Mireya Agüero de Corrales, agradeció el apoyo de 
Colombia a las candidaturas hondureñas al Comité de Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migrantes y sus Familias, período 2014-2017 y al Comité de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, período 2014-2017. Por su parte, La Viceministra Mónica Lanzetta 
Mutis, manifestó su agradecimiento al Gobierno de Honduras por el apoyo a la candidatura 
colombiana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), período 2014-2017, 
así como el ingreso de Colombia al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en su 
condición de País Observador.  
 
 
NICARAGUA 
 
Empresarios taiwaneses interesados en café de Nicaragua 
 
A fin de incentivar el comercio y la inversión extranjera en el país, el Gobierno de Nicaragua, 
recibió el 4 de marzo una misión de empresarios Taiwaneses, encabezada por el Director de 
la Oficina Centroamericana de Comercio en Taiwán, CATO, Señor Carlos Liao, que durante 
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tres días desarrollaron una agenda de trabajo para explorar las posibilidades de comprar café 
nicaragüense.  
 
La misión fue recibida por el Canciller de la República, Compañero Samuel Santos López, 
quien le dio la más cordial bienvenida y destacó los logros del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional especialmente la seguridad ciudadana, lo que significa un importante estímu-
lo para la inversión extranjera.  
 
La agenda de la misión Taiwanesa incluye la participación en el seminario “Nueva perspectiva 
del café nica en Asia”, así como reuniones con funcionarios del Ministerio de Agricultura y 
Forestal, Magfor; Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y la Comisión Nacional del 
Café, Conacafe, y Visitas a las zonas cafetaleras, entre otros.  
 
La misión la integran: Sr. Shih-Chieh Liao, Director Ejecutivo de CATO, Sr. Lucas Chia-Wen 
Yeh, Asistente del Director, Srita. Paula Jing-Wen Chen, Asistente del Director, Srita. Andrea 
Ju-Yin Weng, Gerente de Proyecto CATO, Sra. Yi-Ling Wi, Secretaria General, y Sr. Robert I-
Yen Chen, Gerente Taiwan Turnkey Project Association 
  
Presidente Ortega entre mandatarios mejor valorados del continente 
 
El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, se encuentra entre los 
primeros lugares del ranking de los mandatarios mejor valorados del continente americano, 
según reveló recientemente un estudio de Consulta Mitofsky. Lo anterior se aprecia en el do-
cumento “Aprobación de mandatarios, América y el Mundo”, de la consultora, en el cual se 
realiza una recopilación de encuestas publicadas en medios electrónicos de diversos países.  
 
Daniel se ubicó en la categoría de mandatarios de América con “evaluación alta” y en el sitio 
sexto, con un 65% de aprobación, de una tabla general que incluyó la calificación ciudadana a 
la gestión de 19 jefes de Estado de la región. "Daniel Ortega de Nicaragua sube dos posicio-
nes e incrementa 6 puntos porcentuales la anterior medición y 65% de ciudadanos concuer-
dan con la forma en la que conduce el país", valora la encuestadora en el documento del es-
tudio.  
 
De esta manera, el mandatario nicaragüense se coloca en una categoría en la cual se en-
cuentran también líderes como Evo Morales (Bolivia), Enrique Peña Nieto (México), Dilma 
Rousseff (Brasil) y Mauricio Funes (El Salvador), entre otros. En “evaluación sobresaliente” 
(con calificaciones superiores a 70%) están los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa (90% 
de aprobación ciudadana); de República Dominicana, Danilo Medina (89%); y el fallecido Co-
mandante-Presidente Hugo Chávez, de Venezuela (cuya última evaluación, en febrero pasa-
do, le dio 84 por ciento). 
 
 
PANAMÁ 
 
Panamá promueve en Cumbre del Caribe la inserción de la región en el mundo 
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Panamá respaldó en la cumbre presidencial de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
que concluyó el 25 de abril en Haití, los objetivos de revitalizar la visión de ese organismo re-
gional para convertirlo en un instrumento para fortalecer su unidad e integración y presentar 
un frente común ante la comunidad internacional. 
 
“Es necesario abrir las puertas a nuevas oportunidades para nuestros pueblos y sobre todo, 
demandar la construcción de amplios espacios de concertación, que posibiliten la adecuada 
inserción de la región ante las nuevas exigencias mundiales. La AEC tiene ahora que poten-
ciar su crecimiento y continuar fortaleciéndose políticamente, para de esta manera obtener 
logros tangibles para nuestra región”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando 
Núñez Fábrega, quien participó en la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en repre-
sentación del presidente Ricardo Martinelli. 
 
Valoró la cita como importante para analizar los problemas de la comunidad de Estados del 
Caribe, unificar planes de acción como un bloque geopolítico y comercial, y demostrar sus 
grandes potencialidades en diversas materias de desarrollo económico. El canciller Núñez 
Fábrega consideró determinante el fortalecimiento de la cooperación, del proceso de integra-
ción regional, la creación de un espacio económico ampliados para beneficio del Gran Caribe, 
la promoción del desarrollo sostenible y la preservación e integridad medioambiental, educati-
va y tecnológica. 
 
 
Gobierno Nacional y SEGIB firman acuerdos sobre XXIII Cumbre Iberoame-
ricana 
 
 
El Gobierno Nacional y la Secretaria General Iberoamericana suscribieron el Memorando de 
Entendimiento y un Acuerdo Especial para la realización de la XXIII Cumbre Iberoamericana 
en Panamá, el 18 y 19 de octubre de 2013, mediante la firma de los documentos por parte del 
Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Núñez Fábrega y el Secretario General Iberoa-
mericano, Enrique Iglesias. 
 
“Panamá se llena de orgullo de tener la oportunidad de celebrar por segunda ocasión en 
nuestro territorio este encuentro al más alto nivel político de la Comunidad Iberoamericana. 
De esta manera estamos dejando de manifiesto nuestro compromiso con este proceso iberoa-
mericano ya que reconocemos el valor histórico que ha tenido desde su creación”, acotó el 
Canciller de la República. 
 
La Comunidad Iberoamericana sigue teniendo un valor de suma importancia en este mundo 
cada vez más globalizado e interdependiente. Hemos propuesto como tema de esta Cumbre 
para la discusión de los Jefes de Estado y de Gobierno “El papel político, económico, social y 
cultural de la Comunidad Iberoamericana en el nuevo contexto mundial”, añadió el Jefe de la 
diplomacia panameña. 
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Por su parte, el Secretario General de la SEGIB resaltó el compromiso de Panamá con la 
Cumbre Iberoamericana, el gesto de hacer viable un nuevo encuentro de la comunidad Ibe-
roamericana en momentos en que se producen importantes cambios tanto en América Latina 
como en la Península Ibérica. 
 
EL SALVADOR 
 
Canciller Martínez realiza visita oficial a Argentina 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, llevó a cabo el 5 de abril de 2013 una 
visita oficial a la República Argentina, durante la cual suscribirá un acuerdo de asociación es-
tratégica. 
 
Este día se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, 
Embajador Héctor Timerman, para abordar temas de la agenda bilateral en materia política, 
económica, cooperación y otros tópicos de interés común a nivel regional y multilateral.  
  
Al final de la reunión suscribieron el “Acuerdo entre la República Argentina y la República de 
El Salvador para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 
Mutuo y de un Plan de Asociación Estratégica entre las Partes”. El acuerdo facilitará la coope-
ración en temas como el fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, asuntos 
sociales, seguridad internacional y seguridad ciudadana, protección y promoción de los dere-
chos humanos, cuestiones medioambientales y cambio climático, entre otros. 
 
En el marco de la visita oficial, el jefe de la diplomacia salvadoreña realizará una conferencia 
sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero titulada "El legado de Monseñor Romero a la Paz y 
Democracia de El Salvador, a 33 años de su martirio" en la sede de La Casa Patria Grande 
“Presidente Néstor Carlos Kirchner”. 
 
El fortalecimiento de la relación bilateral con Argentina constituye una prioridad para el Go-
bierno de El Salvador y la suscripción del Acuerdo constituirá una prueba fehaciente del in-
terés de ambos países en fortalecer los lazos de amistad y cooperación. 
 
Representaciones diplomáticas en Sudamérica conmemoran martirio de 
monseñor Romero 
 
Las embajadas de El Salvador en Uruguay y Venezuela, realizaron actos solemnes para con-
memorar el XXXIII aniversario de la muerte de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el pasado 24 
de abril. 
 
En ese sentido, la Embajada de El Salvador en Uruguay realizó la conferencia denominada 
“Monseñor Romero: Pensamiento y Obra.” La jornada tuvo lugar en un hotel de Montevideo y 
resaltó la trayectoria de Romero, desde su infancia y juventud, pasando por su carrera ecle-
sial, mensaje y arzobispado, hasta llegar al contexto de su asesinato. El acto se realizó con la 
participación de los representantes del cuerpo diplomático y consular acreditados en Uruguay, 
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autoridades eclesiásticas, de gobierno, invitados especiales  y la comunidad salvadoreña radi-
cada en este país. 
 
El embajador de El Salvador en Uruguay, Carlos Abarca Gómez, pidió durante el evento un 
minuto de silencio en honor al líder religioso. Por su parte, la Embajada de El Salvador en la 
República Bolivariana de Venezuela realizó diversos actos litúrgicos y culturales para dar a 
conocer a la sociedad venezolana y a la diáspora el legado de monseñor Romero. 
 
Los actos realizados incluyeron la presentación del documental “El cielo abierto”, del Instituto 
Mexicano de Cinematografía, sobre la vida y obra de monseñor Romero, un forum testimonial 
y un conversatorio. La pieza cinematográfica también fue presentada en la Feria Internacional 
del Libro, en la Sala de la Cinemateca Nacional, Museo de Bellas Artes. 
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