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“No olvidar la posibilidad de peligro en tiempos de 
paz, no olvidar la posibilidad de ruina en tiempos de 

prosperidad, no olvidar la posibilidad de caos en 
tiempos de orden.” 

I Ching (Libro de las mutaciones), escrito por el 
Emperador Fu-Hsi (2852-2738 a. n.e) 

 
 

Dr. Antonio Barrios Oviedo 
Profesor, Universidad Nacional 

 
 
 Con el nuevo conflicto desatado en Irak una vez más se comprueba cómo la destrucción de 
los Estados nacionales provocada por EEUU permite que aparezcan nuevas fuerzas que estaban con-
tenidas o latentes hasta el momento. El "éxito" de la aplicación de la llamada “Doctrina Bush" que en 
síntesis fue una doctrina de guerra y la “Doctrina Obama" de desentenderse de los yerros cometidos 
por su antecesor. Y la constante injerencia de la Casa Blanca en los países que Estados Unidos consi-
dera en oposición a sus intereses, vienen produciendo resultados que en la mayoría de los casos no 
responden finalmente a sus objetivos originales y dejan como saldo solamente el caos, la destrucción 
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en esas naciones intervenidas. Así está ocurriendo, para mencionar los lugares más notorios, en 
Afganistán, Libia, Irak y Ucrania. Los gobiernos títeres impuestos luego de invasiones militares, gol-
pes "suaves", organización y financiación de fuerzas mercenarias y otros recursos por el estilo, no 
tienen en ningún caso el apoyo de las poblaciones, más bien se caracterizan por una debilidad 
crónica que con la apariencia de la restitución de la institucionalidad, luego de haber sido ella des-
truida por la intervención extranjera, generan la continuidad de la violencia y el caos interno. 
 
 Así sucede por ejemplo en Afganistán, donde la presencia de un ejército de ocupación no 
ha detenido la lucha de los tali-
banes, que en realidad nunca 
fueron derrotados, y otras fac-
ciones radicales opuestas al 
gobierno "títere" y a la fuerza 
invasora. Igualmente sucede en 
Libia, donde la balcanización 
producida por la destrucción de 
las instituciones e infraestructu-
ra por los ataques de la OTAN, 
genera constantemente episo-
dios como el sucedido hace al-
gunas semanas, donde alguien 
que tiene armas, de las propor-
cionadas por Occidente para 
tumbar a Gadafi, ataca u ocupa 
las áreas que son de su interés, 
así sean sedes del supuesto 
gobierno central, y origina que no se haya logrado extraer más que el 20% del petróleo que se pro-
ducía antes de la destrucción, y todo ante la impotencia de un gobierno fantasma. Ni hablar de lo 
que está sucediendo en Ucrania, donde el caos y la balcanización resultantes de la intervención de 
las potencias centrales se va configurando en una especie de confusa guerra civil, luego de la impo-
sición de un gobierno de derecha y ultraderecha y del de su actual presidente -el hombre más rico 
de Ucrania- nombrado en unas "elecciones" en las cuales no participaron las provincias independen-
tistas ni la alta masa de abstencionistas en las áreas bajo la influencia de Kiev. 
 

Luego de las invasiones militares, la total destrucción de infraestructuras e instituciones, el 
asesinato de Saddam Hussein y el saqueo de sus riquezas petroleras y culturales, los despojos de 
lo que fuera una nación pujante desde la antigua Mesopotamia, no han logrado evitar una constante 
violencia interna compuesta de atentados y hechos militares por parte de facciones disidentes, ni 
luego del fin de la guerra con tropas de ocupación, y menos aún luego del retiro progresivo por parte 
de los Estados Unidos de la mayoría de ellas. 

 
 El último acontecimiento es el exitoso ataque del llamado Estado Islámico de Irak y el Le-
vante abreviado comúnmente como ISIS o ISIL (en inglés) o EIIL (en español), que ha tomado va-
rias ciudades importantes -entre ellas la que fuera natal de Saddam Hussein, y realizó un avance 
militar en principio aparentemente indetenible hacia Bagdad. La súbita aparición de una fuerza mili-
tar que, por más calificativos que el gobierno iraquí, y aún el gobierno sirio les den como terroristas, 
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por su capacidad militar parece estar mucho más cerca de constituir un ejército organizado que un 
grupo clandestino, surgido de la nada, lo que nos muestra una vez más el poder de la hegemonía de 
las corporaciones mediáticas. Esta importante fuerza militar islámica hasta ahora prácticamente no 
había existido en los medios, y por ende no existió en la "realidad" del imaginario global, hasta lograr 
estos rotundos triunfos militares que obligatoriamente debieron ser reseñados por la hegemonía co-
municacional mundial. Y el ISIS o ISIL no aparece de milagro, hay una historia detrás de ella, esta 
organización nació hace diez años, en 2004, con el nombre de Grupo de la Yihad y el Monoteísmo, 
formado bajo la tutela del líder islámico Abu Musab al Zarqaui y que en ese mismo año se unió al Al 
Qaeda de Osama Bin Laden. Durante la guerra de Irak fueron un factor de resistencia a la invasión 
estadounidense y al gobierno chiíta impuesto. Sus objetivos son la constitución de un Estado Islámi-
co (de orientación suní) en forma de califato, no solo en territorio iraquí, sino también en parte del 

territorio sirio, donde se fueron constituyendo como uno de los principales grupos que combaten 
contra el gobierno de Bashar Al Assad. Se especula sobre la proveniencia de los combatientes del 
ISIS. Se estima que  en territorio iraquí hay entre 5.000 y 6.000 y entre 6.000 y 7.000 en territorio 
sirio. Además se dice que muchos de sus líderes militares son iraquíes o libios, mientras que sus 
líderes religiosos son más saudíes o tunecinos. El ISIL también tiene cientos de combatientes fran-
ceses, belgas o norafricanos desde se unieron al ISIL desde que despertó la Primavera Árabe. 
 
 Según estos investigadores, este movimiento no parece estar financiado directamente por 
algún estado -a pesar que el gobierno sirio dice que está financiado por los EEUU y el gobierno ira-
quí por Arabia Saudí-, lo que sí parece estar claro es que capitales privados de esos orígenes son 
parte importante de su apoyo. Su poderío militar está demostrado por su avance fulminante -aunque 
el gobierno fantasma de Irak no disponga de un ejército en forma- y por el hecho que no han logrado 
grandes triunfos en Siria a pesar de ser la fuerza más importante de oposición al gobierno sirio, no 
solo por la eficacia del ejército de Damasco, sino porque su aviación los ha mantenido a raya. Inclu-
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sive en estos días la noticia de que un convoy con 19 blindados del EIIL fue atacado y destruido por 
la aviación siria, confirma estas evaluaciones. Lo más importante de estos sucesos, es que una vez 
más comprueban como la destrucción de los Estados Nacionales provocada por los EEUU permite 
que aparezcan nuevas fuerzas que estaban contenidas o latentes, sobre las cuales nadie tiene 
ningún tipo de control, quedando ligado el destino de las naciones a los avatares del caos. 
 

No es posible prever que sucederá ahora con Irak, los causantes de todo esto, los Estados 
Unidos, declararon en la voz de su presidente Obama, que debería organizarse una ayuda humani-
taria para el gobierno iraquí, y que la Casa Blanca no estaba dispuesta a enviar fuerzas militares 
para intervenir en este conflicto. Sin embargo al otro día de estas declaraciones EEUU desplazó un 
portaviones al área "para cubrir cualquier posibilidad de una acción militar". El Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas condenó unánimemente los ataques, y ya Rusia y China habían declarado 
su apoyo al gobierno iraquí. 

 
 La verdad oculta es que nadie está dispuesto a permitir que los radicales islámicos logren 
constituir factores geopolíticos de poder. Una reflexión a hacer es que ni Occidente ni Oriente termi-
nan de comprender a los movimientos políticos y militares impulsados por una convicción religiosa. 
En nuestro pragmático mundo hace varios siglos que las motivaciones políticas y militares respon-
den a estímulos mucho más materiales. Por eso resulta muy fácil calificar de bárbaros a movimien-
tos que se rigen por la ley de sus libros sagrados, y que intentan establecer sociedades que vivan 
según antiguas normas de su tradición. No se trata de hacer una defensa de los radicales islámicos, 
sino solo la constatación de que los poderes fácticos actuales están muy lejos de lograr entender 
sus motivaciones y sus acciones, y posiblemente por ello no logran derrotarlos, según lo explica el 
Arte de la Guerra de Sun Tzu. 
 
 
Bibliografía consultada  
 
1. El caos en Irak, mal augurio para el espejo afgano.  
http://www.elfaro.net/es/201406/internacionales/15551/ 
2. El avance yihadista hacia Bagdad evidencia el cierre en falso de la guerra de Irak. http://www.elfaro.net/es/201406/
internacionales/15542/ 
3. ¿A quién le sirve el caos en Irak? http://www.milenio.com/firmas/irene_selser/sirve-caos-Irak_18_319948025.html 
4. Irán ofrece una inédita ayuda a EE.UU. por el caos en Irak. http://www.clarin.com/mundo/Iran-ofrece-inedita-EEUU-
Irak_0_1157284288.html 
5. Kurdos, los que más ganan ahora con el caos en Irak. http://www.ejecentral.com.mx/kurdos-los-que-mas-ganan-ahora
-con-el-caos-en-irak/ 
6. Bush soslaya el caos en Irak y destaca el "júbilo" de la población. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/
temadia/bush-soslaya-el-caos-irak-y-destaca-el-jubilo-de-poblacion_52071.html 
7. Los yihadistas tienen a Irak a borde del caos. http://www.espanol.rfi.fr/oriente-medio/20140618-los-yihadistas-tienen-
irak-borde-del-caos 
8. La invasión de EE.UU. en Irak en el 2003 generó el caos actual, estiman expertos. http://www.prensalibre.com/
internacional/EEUU-Irak-diplomacia-conflictos-defensa-rebelion_0_1156684372.html 
9. Lecciones para Israel del caos iraquí. http://safed-tzfat.blogspot.com/2014/06/lecciones-para-israel-del-caos-
iraqui.html 
10. Obama teme que la insurgencia suní de Irak se extienda a países como Jordania. http://noticias.lainformacion.com/
politica/defensa/obama-teme-que-la-insurgencia-suni-de-irak-se-extienda-a-paises-como-
jordania_eVWZokMkeZ0IQy0gPIirA6/ 
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Max Saurez, UNA 
Licda. María Fernanda Morales Camacho, UNA 

 
 
Actos oficiales 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, inauguró la sede de la Embajada de Costa Rica en España, tras 
ser adquirida como un inmueble propio de la Cancillería, acción que demuestra los fuertes lazos diplomáticos entre am-
bos países. Costa Rica sólo contaba con inmuebles propios en Estados Unidos (Washington, México y Holanda) y, en el 
año 2012, adquirió la sede en Managua (Comunicado de la Cancillería, 6 de marzo de 2014). 
 
El Canciller, Enrique Castillo, inauguró la nueva sede del Consulado General de Costa Rica en Puerto Rico, mismo que 
se había cerrado en el año 2009, pero que con la re-apertura se pretende fortalecer la relación entre los dos pueblos 
(Comunicado de la Cancillería, 10 de marzo de 2014). 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores celebró sus 170 años de existencia. Creado el 9 de abril de 1844 para tratar te-
mas limítrofes y las relaciones con los otros estados centroamericanos; sus funciones han incrementado a lo largo de la 
historia, haciéndose más complejas y diversas con la proscripción del ejército; cuando asumió la defensa de la soberan-
ía y los intereses nacionales (Comunicado de la Cancillería, 9 de abril de 2014). 
 
Según la Cancillería, de las 140 invitaciones enviadas a los distintos países para participar de la toma de posesión del 
presidente electo, Luis Guillermo Solís, ya confirmaron 50 de ellas. Se espera que participen cerca de 80 delegaciones, 
entre las que se encuentran: Estados Unidos, China, Alemania, Kuwait, Bélgica y un representante del Papa Francisco 
(La Extra, 23 de abril de 2014). 
 
El Canciller, Enrique Castillo, inauguró la nueva sede, adquirida como propiedad de Cancillería,  de la Embajada de 
Costa Rica en Panamá, como una señal de consolidación de lazos bilaterales entre ambos Estados. Esta apertura como 
inmueble propio se suma a las anteriores realizadas en Nicaragua y España y la reapertura del Consulado en Puerto 
Rico; antes de estas adquisiciones, el país solo contaba con inmuebles propios en Washington, México y Holanda 
(Comunicado de la Cancillería, 25 de abril de 2014). 
 
El Presidente Luis Guillermo Solís, realizará su primera gira internacional a los países vecinos centroamericanos para 
extender invitación, personalmente, a los mandatarios de la región a la ceremonia de traspaso de poderes. Además, 
constituirá una oportunidad para darse a conocer y proyectar una actitud de liderazgo frente a hechos relevantes para la 
integración centroamericana como la reunión de Cancilleres por realizarse en Costa Rica y la elección del Secretario 
General del SICA (El Financiero, 27 de abril de 2014).  
 
Bilaterales 
 
Producto de la crisis diplomática que enfrenta Panamá y Venezuela, Costa Rica, en un gesto de solidaridad con el país 
vecino, llevará los asuntos consulares de Panamá (La Nación, 6 de marzo de 2014).  
 
Costa Rica y España desarrollan un proyecto de cooperación triangular como parte de la segunda fase del Programa de 
Cooperación Triangular Costa Rica-España, mismo que buscar promover la cooperación Sur-Sur entre Mesoamérica y 
el Caribe. El proyecto Lecciones aprendidas en los modelos del programa integrado de desarrollo territorial y vivienda, 
suscrito por el Ministerio de Vivienda y asentamientos Humanos y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
El Salvador busca intercambiar experiencias sobre las políticas y planes de ordenamiento territorial integral, así como de 
vivienda y asentamientos humanos, relativos al financiamiento, legalización de tierras, evaluación de calidad, mejora-
mientos de asentamientos humanos y los procesos de selección, asignación e inversión, con el fin de mejorar los proce-
sos nacionales de atención a la población beneficiaria (Comunicado de la Cancillería, 24 de marzo de 2014). 
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Los Cancilleres de Costa Rica y Ecuador, Enrique Castillo y Ricardo Patiño, respectivamente suscribieron el Convenio 
de Delimitación Marítima entre ambas naciones en el Océano Pacífico con el cual se sentarán las bases para la presen-
tación conjunta ante las Naciones Unidas de la propuesta de extensión de los límites de las plataformas continentales 

más allá de las doscientas millas marinas. Con 
este convenio Costa Rica ha firmado acuerdos 
sobre espacios marinos con todos sus vecinos, 
excepto con Nicaragua (Comunicado de la Canci-
llería, 21 de abril de 2014).  
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique 
Castillo, realizó una visita oficial a Doha, en la 
que sostuvo reuniones con su similar, Khalid bin 
Mohammad Al Attiyah; así como el Ministro de 
Transporte, Jassem Bin Saif Bin Ahmad Al Sulaiti, 
y el Jerarca de Comercio, Ahmed Bin Jassim 
Althani. 
 
Producto del encuentro se firmaron varios acuer-
dos de cooperación: Acuerdo de Cooperación en 
Materia Cultural entre el Gobierno de la República 

de Costa Rica y el Gobierno del Estado de Catar, así como un Acuerdo Bilateral sobre Servicios Aéreos y un Acuerdo de 
Cooperación Económica, Técnica y Científica; todos ellos pretenden fortalecer las relaciones con este país e incentivar 
la llegada de inversiones cataríes a Costa Rica (Comunicado de la Cancillería, 1 de abril de 2014). 
 
El Gobierno de Nicaragua insiste en abrir un nuevo puesto fronterizo en el sector de Las Tablillas, acción ante la que 
Costa Rica se ha negado y ha solicitado que dicha apertura se realice hasta el segundo semestre del 2014; petición a la 
que Nicaragua ha hecho caso omiso y prevén el 10 de mayo como fecha de apertura; lo cual podría obligar a Costa Rica 
a sentarse a la mesa de negociación para discutir este y otros temas (La Extra, 21 de abril de 2014).  
 
La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica asegura que ya respondió ante los cuestionamientos del país sobre 
el desarrollo del polémico “Twitter cubano”, conocido como Zun Zuneo, dicha red operó en Costa Rica cerca de un año y 
medio a partir del 2009 sin el consentimiento del Gobierno costarricense mediante la gestión de la Agencia para el Desa-
rrollo (USAID) y partiendo de un programa denominado “Programa de Intercambio Latinoamericano (PILA)” (La Nación, 
26 de abril de 2014). 
 
Comercio exterior 
 
El Banco Mundial  presentó el estudio “¿Qué factores aumentan los precios del transporte de carga terrestre en Centro-
américa?” en el que determinó un costo promedio de 17 centavos de dólar por tonelada-kilómetro en el transporte terres-
tre de carga en Centroamérica, donde factores como los requisitos para establecer empresas trasportistas, las regulacio-
nes prohibitivas en la participación extranjera en esta área o las divisiones territoriales que realizan las empresas trans-
portistas establecidas impactan sobre los costos; en el caso de Costa Rica, afectando al 22,5% del volumen total de 
exportaciones (Comunicado de COMEX, 6 de marzo de 2014). 
 
Las exportaciones de los últimos 12 meses que finalizaron en el mes de febrero, reportaron un crecimiento de 0,5% 
respecto a los 12 meses anteriores a ellos, con un total de 1 790 millones de dólares para el bimestre enero-febrero  
2014. Destacan así sectores como el pecuario y pesca y el de precisión y médico.  
Según la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, es muy importante la aprobación y entrada en vigencia de los 
acuerdos comerciales con Colombia y la Asociación Europea de Libre Comercio, dado el  protagonismo de Colombia, 
Suiza y Noruega como destinos de exportación (Comunicado de COMEX, 21 de marzo de 2014).  
 
El Ministerio de Comercio Exterior presentó los resultados del análisis sobre la integración de Costa Rica a la matriz 
insumo-producto internacional, la cual medirá la participación de Costa Rica en las cadenas globales de valor; entre los 
principales resultados de dicha investigación, la cual inició en 2011, se encontró la importancia relativa de algunas regio-
nes y países del mundo, la magnitud de las balanzas comerciales con algunos socios son menores dadas las relaciones 
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comerciales indirectas, sectores como el de equipo eléctrico, óptico y servicios empresariales se han potencializado 
gracias a la implementación de políticas.  En Costa Rica un 74,3% de las exportaciones posee un valor agregado local 
(Comunicado de COMEX, 21 de marzo 2014). 
 
La mandataria, Laura Chinchilla, participará, junto con la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, en el Foro 
Económico Mundial sobre América Latina donde la presidenta abordará el caso costarricense en materia de políticas de 
salud pública y educación alineada con las demandas del mercado laboral. Además, aprovecharon el encuentro celebra-
do en Panamá para reunirse con potenciales inversionistas interesados en Costa Rica (Comunicado de COMEX, 2 de 
abril de 2014). 
 
La inversión extranjera directa en las zonas francas cae por tercer año consecutivo afectando, principalmente, a los sec-
tores de manufactura y servicios corporativos. Según datos del Banco Central las inversiones y re-inversiones en zona 
franca recibieron 528 millones de dólares, 12% menos que el 2012, empezando a disminuir en el año 2010, cuando 
había alcanzado la cifra histórica de 790 millones de dólares; a esta caída se suma el traslado de operaciones de Intel 
hacia el exterior (La Nación, 14 de abril de 2014).  
 
De acuerdo con la Promotora del comercio Exterior, PROCOMER, las exportaciones costarricenses de bienes experi-
mentaron un crecimiento del 2,2% entre abril de 2013 y marzo 2014, respecto a los doce meses anteriores al periodo 
mencionado; alcanzando así un monto total de 11 532 millones de dólares. 
 
Durante el primer trimestre del presente año las ventas al exterior alcanzaron los 2 826 millones de dólares, de los cua-
les US$ 1 310 millones corresponden al régimen definitivo y US$1 471 millones a zonas francas, además, se colocaron 
cerca de 4 400 productos nacionales en el exterior; con particular importancia del sector industrial y agropecuario. Desta-
ca también la creciente importancia de los países miembros de la Alianza del Pacífico como destinos de exportación: 
México (10%), Colombia (16%), Perú (19%) y Chile (45%) (Comunicado COMEX, 21 de abril de 2014). 
 
COMEX y PROCOMER presentaron su informe final de gestión del sector de comercio exterior  en el que se puntualizó 
una superación de las metas iniciales con cifras como el crecimiento acumulado del 42,5% de las exportaciones de bie-
nes y servicios y de la inversión extranjera directa con una tasa acumulada de 99,2%, lo que se expresa en un total ex-
portado para el periodo 2009-2013 de 17 395 millones de dólares  por exportaciones y 8 658 millones de dólares por 
IED, con la llegada de 146 nuevos proyectos. Otros hechos que destacan son: las gestiones para ingresar a la Alianza 
del Pacífico y a la OCDE (en esta se prevé el inicio de negociaciones para su ingreso en el 2015), el posicionamiento, 
trabajo conjunto con CINDE, de Costa Rica como destino de inversión, principalmente en la India (Comunicado de CO-

MEX, 24 de abril de 2014). 
 
La Asamblea Legislativa aprobó el Tratado de Libre 
Comercio entre Costa Rica y Colombia, país que ofre-
ce un mercado similar al de Centroamérica en términos 
de población, pero con un crecimiento económico ma-
yor (superior al promedio de América Latina). De esta 
forma ingresarán libres de aranceles productos nacio-
nales como los follajes, frutas, té, especias, puré de 
banano, pastas de arroz, aceite de oliva, preparacio-
nes de palmito, dispositivos médicos, medicamentos y 
neumáticos. 
 
Colombia representa un socio comercial clave para 
Costa Rica en Suramérica, prueba de ello es que, 
durante el periodo 2003-2013, el intercambio comercial 

entre ambos países creció un 65%, una tasa promedio anual del 10,1% y de importaciones del 4,3%; mientras que el 
país recibió alrededor de 551,9 millones por IED colombiana, posicionando a la nación suramericana como la primer 
inversionista de dicha subregión (Comunicado de COMEX, 24 de abril de 2014). 
 
El equipo de expertos del Banco de Desarrollo de China (BDC) presentó la propuesta elaborada por dicha entidad para 
impulsar el desarrollo y la planificación de una zona económica especial (ZEE) en Costa Rica, misma que, de concretar-
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se, sería la primera en su naturaleza en América Latina. El estudio reveló que se debería implementar una estructura 
atómica con un núcleo y a su alrededor cinco parques industriales especializados complementarios donde se fomente el 
desarrollo de industrias en diferentes campos (Comunicado de COMEX, 28 de abril de 2014). 
 
 
Multilaterales 
 
Costa Rica aloja la Primera Reunión de Acción Global contra Crímenes y atrocidades masivas (Global Action Against 
Mass Atrocity Crimes-GAAMAC-) que se organiza en conjunto con Argentina, Dinamarca, Suiza y Tanzania con una 
convocatoria de 132 delegados provenientes de los cinco continentes con el fin de fortalecer y apoyar los esfuerzos 
gubernamentales en el campo de la prevención de atrocidades GAAMAC es una plataforma de apoyo formada por los 
Estados involucrados, tanto en el ámbito de la prevención del genocidio como la responsabilidad de proteger 
(Comunicado de la Cancillería, 4 de marzo de 2014). 
 
 
Costa Rica participó en el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) en el que trece representantes 
de las dos regiones presentarán sus enfoques para profundizar el acercamiento entre las dos regiones con proyectos, 
principalmente, en el campo académico, empresarial, turístico, etc. 
 
La próxima reunión de este mecanismo se realizará en Costa Rica a mediados del 2015 (Comunicado de la Cancillería, 
13 de marzo de 2014).  
 
La Vicecanciller, Gioconda Ubeda, se reunió con el Director Ejecutivo de la Fundación EULAC, Jorge Valdez, y con los 
Jefes de Misión de los países de la CELAC acreditados ante la UE. El propósito del encuentro con el Embajador Valdez 
es intercambiar las posibilidades de la Fundación para el apoyo a los eventos previstos en el marco de la PPT CELAC 
por parte de Costa Rica (Comunicado de la Cancillería, 13 de marzo de 2014).  
 
La Vicecanciller, Gioconda Ubeda, sostuvo reuniones de trabajo con las autoridades europeas encargadas de la coope-
ración internacional y de la política exterior. Así mismo, se acordó la realización de dos talleres en el marco de la CELAC 
que apoyarán los compromisos y objetivos regionales enmarcados como prioridades durante la presidencia pro témpore 
de Costa Rica, la exploración de los ámbitos de trabajo bilaterales en el marco de la cooperación triangular, se abordó el 
fortalecimiento del SICA y  su estrategia de seguridad, 
además de la realización de las primeras consultas políticas 
bilaterales, producto de un memorándum firmado en el 2009 
sobre la materia y la concreción de algunas acciones para 
dar inicio al diálogo birregional para la II Cumbre CELAC-UE 
por realizarse el próximo año en Bruselas (Comunicado de 
la Cancillería, 14 de marzo de 2014).  
 
Costa Rica se abstuvo de votar en el marco del Consejo 
Permanente de la OEA sobre el debate de la crisis en Vene-
zuela con el fin de no agravar la crisis ya existente y reanu-
dar conversaciones entre Panamá y este país Suramericano 
(La Nación, 25 de marzo de 2014).  
 
El cuarteto de cancilleres de la CELAC se reunió con el can-
ciller de la República Popular China, Wan Yi. Durante el 
evento se realizó un recuento de las reuniones sostenidas 
por ambas partes desde el 2012 y se destacó la creación del 
Foro CELAC-China, cuyo primer encuentro se realizará en el 
último trimestre del presente año. De la misma forma, se 
acordó la celebración de un encuentro de Presidentes del 
Cuarteto con China en julio donde Brasil fungirá como sede (Comunicado de la Cancillería, 4 de abril de 2014). 
 
La Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) fijó los plazos de los tres contenciosos con Nicaragua. De esta forma, 
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para el 3 de febrero de 2015 Costa Rica deberá presentar su Memoria del caso Delimitación marítima del Mar Caribe y 
el Océano Pacífico (Costa Rica c. Nicaragua). Así mismo, definió que  la segunda ronda del caso Construcción de un 
camino en Costa Rica a lo largo del Río San Juan, donde le otorga a Nicaragua hasta el 4 de agosto para presentar la 
réplica y a Costa Rica hasta el 2 de febrero del 2015 para presentar la dúplica (Comunicado de la Cancillería, 4 de abril 
de 2014).  
 
Costa Rica sometió a evaluación nueve áreas del Gobierno en su plan de acción para prepararse hacia un posible ingre-
so a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Las áreas sometidas a examen son gobernanza públi-
ca, habilidades más allá de la escuela, política de competencias, apertura de mercados, multisectorial, innovación, agri-
cultura, parte económica y los sistemas de estadísticas. Las recomendaciones de dicha evaluación deberán ser aplica-
das si se desea preparar al país para el año 2015, cuando el Consejo de la OCDE decida si lo invita a iniciar un proceso 
para su ingreso (La Nación, 5 de abril de 2014).  
 
El Canciller, Enrique Castillo, realizó una visita oficial a China para reunirse con su homólogo, Wan Yi, en el marco del 
encuentro del Cuarteto de cancilleres de la CELAC, en la que presidió la reunión; posteriormente, los cuatro cancilleres 
latinoamericanos se reunieron con el vicepresidente chino, Li Yuanchao. 
 
Además, se realizó una reunión bilateral en la que Castillo repasó las relaciones diplomáticas con China y destacaron los 
logros en materia de cooperación (Comunicado de la Cancillería, 7 de abril de 2014) 
 
La VIII Reunión de Coordinadores Nacionales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se 
realizó los días 9 y 10 de abril. Durante el evento, que se realiza en el marco de la presidencia pro témpore de Costa 
Rica, se dará a conocer el informe sobre el encuentro del cuarteto de Cancilleres que visitaron Beijing, además, de la 
definición de un calendario de actividades para el año 2014 y hasta la Cumbre del 2015, se realizará un seguimiento de 
las Cumbres y se analizarán las relaciones del foro con otros socios extrarregionales como Corea del Sur, Turquía, 
Japón y Rusia (Comunicado de la Cancillería, 9 de abril de 2014).   
 
Costa Rica celebró la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a un procedimiento de comunicaciones, el cual posibilita a las personas y, especialmente a los niños y niñas, presentar 
quejas individuales ante el Comité de los Derechos del Niño. 
 
Costa Rica depositó este instrumento ante la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas el 14 de enero del 2013 
(Comunicado de la Cancillería, 15 de abril de 2014). 
 
 
Nacionales 
 
Los diputados aprobaron en Comisión el financiamiento para los proyectos geotérmicos en Guanacaste. De esta forma, 
se contempla el financiamiento por parte del la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para un préstamo 
sectorial destinado al desarrollo de la geotermia en esta provincia y el contrato de financiamiento para el proyecto Las 
Pailas II por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que comprende 560 millones de dólares y un segundo préstamo por 
70 millones de dólares por el Banco Europeo de Inversiones para el proyecto Pailas II (La Nación, 9 de abril de 2014).  
 
La Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en San José, Yokiro Yasukawa, expresó el reconoci-
miento por los avances de Costa Rica en la lucha contra la discriminación y el racismo, manifiesta en la adopción de la 
Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia oficializada en enero de 2014 
(Comunicado de la Cancillería, 14 de marzo de 2014). 
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Actions of Security Council of the United Nations 

March-April 2014  

 

Licda. Karen Chacón, UNA 
 

Resumen 
 
Durante los meses de marzo y abril el Consejo de Seguridad realizó 43 sesiones de las cuales vein-
tidós fueron de tipo informativo, diez de adopción, seis de debate y cinco privadas (gráfico 1). Mien-
tras que a nivel de decisiones se adoptaron catorce resoluciones, seis más que las aprobadas en el 
bimestre anterior, y tan solo una declaración. En esta ocasión, cuatro temas concentraron el 41,86% 
de la agenda del Consejo y la Presidencia fue ocupada por Luxemburgo y Nigeria en marzo y abril, 
respectivamente. Sobresale en este período el veto de Rusia al proyecto de resolución (S/2014/189) 
relativo a la situación en Ucrania.  
 

Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, resoluciones, votos. 
 
Abstract 
 
During the months of March and April, the Security Council held 43 sessions of which twenty were 
informative, making ten, six and five private discussion. While at making fourteen resolutions were 
adopted, approved six more than in the previous two months, and only one statement. This time, four 
subjects accounted for 41.86% of the Council's agenda and the presidency was occupied by 
Luxembourg and Nigeria in March and April respectively. Stands out in this period the Russian veto 
the draft resolution (S/2014/189) on the situation in Ukraine. 
 
Key words 
 
Security Council, non-permanent members, debates, resolutions, votes. 
 
Accionar del Consejo 
 
La agenda del Consejo de Seguridad durante los meses de marzo y abril estuvo dominada por la 
crisis en Ucrania, el debate sobre la situación en Sudan y Sudán del Sur y la cuestión en Libia. En 
conjunto estos tres temas representaron el 32,55% de las sesiones realizadas y el 23% de las reso-
luciones adoptadas. Además de estos temas el Consejo dio seguimiento a lo acontecido en la Re-
pública Centroafricana, Somalia y Oriente Medio (incluida Palestina).  
 
En el primer caso, la situación en Ucrania, ha cinco meses de iniciadas las protestas populares que 
desencadenaron la crisis política y militar que vive el país tras la decisión del gobierno de no firmar 
el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, y más tarde con la intervención de Rusia en la ciu-
dad de Crimea, el Consejo de Seguridad no ha logrado –pese a las múltiples sesiones efectuadas- 
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alcanzar una solución para este conflicto. Por el contrario, la búsqueda de una salida se ha visto 
obstaculizada por la actuación e intereses de la Federación Rusa tanto a nivel interno (en Crimea 
principalmente) como en el seno del Consejo.  
 
Si bien se llevaron a cabo ocho sesiones sobre este tema, no se tomó ninguna medida o acción al 
respecto. El proyecto de resolución (S/2014/189) presentado por los Estados Unidos de América fue 
vetado por Rusia. Con dicho proyecto los miembros del Consejo exhortaban a todos los Estados, las 
organizaciones internacionales y los organismos especializados a no reconocer alteración alguna 
del estatuto de Crimea sobre la base del referéndum efectuado el 16 de marzo. Por tanto, desconoc-
ían la validez de dicho referéndum al tiempo que hacían un llamado a respetar la soberanía, la inte-
gridad territorial y la independencia de Ucrania.   

Simultáneamente los miembros permanentes instaron a las autoridades ucranianas a adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la paz civil y la coexistencia entre comunidades, a velar por la 
recuperación del país y a respetar las aspiraciones del pueblo ucraniano. Por su parte, Rusia llamó 
la atención sobre la necesidad de establecer un gobierno de unidad nacional. No obstante, esto no 
evitó que Moscú activara sus unidades militares en Ucrania y más tarde apoyará el referéndum efec-
tuado en Crimea y reconociera sus resultados. 
En otra de las sesiones efectuadas por este tema, los Estados rechazaron la intervención militar de 
Rusia y su usurpación al territorio de Crimea al considerar que “esas acciones violan una vez más la 
soberanía y la integridad territorial de Ucrania, los propios acuerdos vinculantes de Rusia, el derecho 
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internacional, la voluntad expresa de la mayoría de los miembros del Consejo y la letra y el espíritu 
de la Carta de las Naciones Unidas”.  
 
En otro orden de cosas, la tensión entre Sudán y Sudán del Sur ha estado presente en la agenda 
del Consejo desde el siglo XX, sin embargo, tras la independencia de Sudán del Sur en 2011 el con-
flicto ha escalado nuevas dimensiones aunque los motivos que siguen impidiendo la paz entre am-
bos países son los mismos desde que se logró la independencia de Gran Bretaña en 1956: la discri-
minación racial y el control de los recursos naturales (yacimientos de petróleo).  
 
Entre las acciones emprendidas por la Organización de Naciones Unidas y específicamente por el 
Consejo de Seguridad con el objetivo de alcanzar la estabilidad en esta zona se estableció en 2004 
la Misión de Avanzada de las Naciones Unidas en el Sudán (UNAMIS) y un año más tarde la Misión 
de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS) para apoyar la aplicación del Acuerdo General de Paz 
firmado entre el gobierno del Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés. Y finalmen-
te, tras la celebración del referéndum por la independencia de Sudán del Sur los miembros del Con-
sejo apoyaron la creación de una nueva misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, la Misión 
de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS), y la creación de 
la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA).  
 
En este escenario, se adoptó por unanimidad la resolución S/RES/2148(2014) en la cual se recono-
ció que, dado el cambiante entorno político y de la seguridad, la Operación híbrida de la Unión Afri-
cana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) se enfrenta a tres grandes dificultades para cumplir 
su mandato con eficacia, a saber: la cooperación y la alianza del Gobierno del Sudán en la ejecu-
ción del mandato; grandes carencias en las capacidades operacionales de varios contingentes mili-
tares y fuerzas de policía; y la necesidad de mejorar las estructuras de coordinación e integración de 
la UNAMID y entre esta y el equipo de las Naciones Unidas en el país. Aunque se realizaron dos 
sesiones más sobre el tema en ninguna de ellas se tomaron acciones al respecto. 
 
El tercer tema más visto en este período fue la cuestión en Libia. El levantamiento iniciado en Libia 
en febrero de 2011 que llevó a la caída de Mu'ammar al-Ghadhafi sigue motivando la participación 
del Consejo y la comunidad internacional ante la inestabilidad y vulnerabilidad que caracterizan el 
clima político, social, cultural y religioso en ese país. En este sentido, mediante la resolución S/
RES/2144(2014) se prorrogó el mandato de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia 
(UNSMIL) hasta el 13 de marzo de 2015. Asimismo, se recalcó la importancia de entablar un diálogo 
nacional único, inclusivo y transparente que, entre otras cosas, facilite la redacción de la Constitu-
ción. Además, se solicitó al gobierno que siga cooperando plenamente con la Corte Penal Interna-
cional y su Fiscal y proporcionándoles la asistencia necesaria, como exige la resolución 1970 
(2011), para condenar las violaciones a los derechos humanos, el derecho internacional y la paz y 
seguridad internacionales.  
 
Por otro lado, en la resolución S/RES/2146(2014) se condenó los intentos de exportar ilícitamente 
petróleo crudo de Libia y se manifestó el apoyo a las acciones emprendidas por el gobierno libio pa-
ra proteger y mantener la soberanía económica nacional.  
 
En los casos de la República Centroafricana, Somalia y Oriente Medio (incluida Palestina) se regis-
traron seis sesiones en conjunto para este bimestre y se aprobaron resoluciones para los dos prime-
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ros casos. En relación a la República Centroafricana, el tema más sesionado por el Consejo en este 
bimestre, con la resolución S/RES/2149(2014) se reiteró el apoyo, por parte de los miembros del 
Consejo, a los Acuerdos de Libreville de 11 de enero de 2013, la Declaración de Yamena de 18 de 
abril de 2013 y la Carta Constitucional para la Transición de 18 de julio de 2013 y se estableció la 
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Cen-
troafricana (MINUSCA) por un período inicial hasta el 30 de abril de 2015. 
 
En cuanto a la situación en Somalia se reafirmó, mediante la resolución S/RES/2142(2014), el em-
bargo de armas impuesto a meses atrás, no obstante, se levantó dicho embargo para aquellas ar-
mas, municiones o equipo militar destinado al desarrollo de las Fuerzas de Seguridad del Gobierno 
Federal de Somalia y a proporcionar seguridad al pueblo somalí. En lo relativo a la situación en 
Oriente Medio, incluida Palestina, no se tomaron decisiones pero se reconocieron los muchos y di-
versos obstáculos hacia un acuerdo de paz amplio en el Oriente Medio que demanda como condi-
ción insoslayable el establecimiento de dos Estados que vivan uno al lado del otro en paz y seguri-
dad. 

En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de trece resoluciones, siete en el mes de mar-
zo y seis en abril, las cuales fueron: 
 

S/RES/2141 (2014): No proliferación — República Popular Democrática de Corea 
S/RES/2142 (2014): La situación en Somalia   
S/RES/2143 (2014): Los niños y los conflictos armados 
S/RES/2144 (2014): La situación en Libia 
S/RES/2145 (2014): La situación en Afganistán  
S/RES/2146 (2014): La situación en Libia 
S/RES/2147 (2014): República Democrática del Congo 
S/RES/2148 (2014): Informe del Secretario General — Sudán y Sudán del Sur 
S/RES/2149 (2014): La situación en República Centroafricana 
S/RES/2150 (2014): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 
S/RES/2151 (2014): Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
S/RES/2152 (2014): Sáhara Occidental 
S/RES/2153 (2014): La situación en Côte d'Ivoire 

 

En este período únicamente de adoptó una declaración de la Presidencia: 
S/PRST/2014/6: La situación en Sierra Leona 

 

En cuanto al tipo de sesión, el Consejo celebró un total de 43 sesiones de las cuales veintidós fue-
ron de tipo informativo, diez de adopción, seis de debate y cinco privadas (cuadro 1). 
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Principales temas de debate 
 
En el segundo bimestre del año el Consejo de Seguridad celebró seis sesiones de debate entre las 
que destacan las efectuadas para los temas: los niños y los conflictos armados, la situación en Afga-
nistán y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Aunque se llevaron a cabo el 
mismo número de sesiones para todos los temas, únicamente para tres de estos se adoptaron reso-
luciones. 
 
Los niños y los conflictos armados 
 
Los cinco miembros permanentes del Consejo externaron su apoyo al establecimiento de la figura 
de asesores de protección de menores en todas las misiones pertinentes de las Naciones Unidas, al 
reconocer que el rescate de niños de los conflictos armados no es un proceso simple sino que por el 
contrario precisa de una buena planificación y de recursos financieros y humanos. En ese sentido, 
se instó a los Estados principalmente a la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del 
Sur, el Chad y Birmania a poner fin al reclutamiento y la utilización de niños soldados al tiempo que 
se reconoció la importancia de que las organizaciones regionales contribuyan en esta tarea. Para 
ello países como Reino Unido han establecido fondos para financiar “un puesto de asesor en mate-
ria de protección de los niños en la Unión Africana, que apoye la puesta en práctica de la declara-
ción conjunta de la Unión Africana y el Representante Especial de Naciones Unidas”. 
 
Por su parte, Argentina y Chile –representantes de los países Latinoamericanos y Caribeños en el 
Consejo- insistieron en que si bien se han dado pasos importantes en la comunidad internacional 
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para proteger y prevenir la comisión de delitos graves contra los niños, es indispensable que cada 
Estado asuma su responsabilidad en esta materia al reconocer que “en el actual escenario interna-
cional, la vulnerabilidad de los niños en conflictos armados añade un elemento de urgencia, dedica-
ción y firme compromiso con los esfuerzos mundiales de protección hacia ellos, los que, por cierto, 
no deben ser selectivos”. 
 
En este caso, las medidas adoptadas fueron de tipo exhortativo al condenar las violaciones al dere-
cho internacional cometidas con el reclutamiento y utilización de niños en los conflictos armados así 
como los ataques contra escuelas u hospitales y denegación del acceso humanitario por las partes 
en un conflicto armado y se acogió con beneplácito la campaña “Niños, no soldados” iniciada por la 
Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Arma-
dos y el UNICEF. 
 
La situación en Afganistán 
 
Si bien los Estados reconocieron que la situación en Afganistán ha desmejorado notablemente, ob-
servaron como un paso importante hacia la estabilización del país y la región la celebración de elec-
ciones que se constituirá en la primera transferencia pacífica y democrática del poder político de un 
Jefe de Estado a otro en el Afganistán. Por lo que hicieron un llamado a los distintos y diversos acto-
res involucrados a apoyar los esfuerzos del Gobierno afgano y del Consejo Superior de la Paz para 
promover un proceso de reconciliación dirigido y protagonizado por los propios afganos. 
 
Mientras tanto, Argentina y Chile externaron su preocupación ante el desafío que representa la reti-
rada a finales de 2014 de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y recalcaron por 
tanto la importancia de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad afganas para enfren-
tar las amenazas y los desafíos que se vislumbran y garantizar la participación de las mujeres como 
votantes, candidatas y autoridades en los comicios electorales.  
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En este contexto, los cinco miembros permanentes con el apoyo de los diez no permanentes apro-
baron la resolución S/RES/2145(2014) mediante la cual prorrogaron el mandato de la Misión de 
Asistencia de las Naciones unidas en el Afganistán (UNAMA) hasta el 17 de marzo de 2015. 
 

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
 
Los miembros permanentes del Consejo externaron su beneplácito por la aprobación del primer pro-
yecto de resolución del Consejo relativo a la reforma a la seguridad. En el contexto del mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales, la reforma del sector de la seguridad desempeña un pa-
pel primordial en dos sentidos. Por una parte, permite crear los elementos que contribuyen a la esta-
bilización perdurable en las situaciones posteriores a los conflictos y, por otra, previene las situacio-
nes de conflicto y el retorno de la violencia. En condiciones de crisis, la creación de instituciones de 
seguridad transparentes, eficaces y justas, que funcionen en el marco de un sistema de buena go-
bernanza y respeten los principios democráticos y los derechos humanos, es fundamental para res-
tablecer la confianza y crear un entorno propicio para el desarrollo de un Estado. 
 
En la misma línea orientaron sus concertaciones los representantes de Argentina y Chile al señalar 
que “el establecimiento de un sector de la seguridad efectivo, profesional y responsable es un ele-
mento central para establecer las bases para una paz y desarrollo duraderos (…)”. Por tanto, “una 
reforma efectiva y coordinada del sector de la seguridad no puede sino beneficiar a los gobiernos 
nacionales de los países concernidos, así como a grupos e instituciones de derechos humanos loca-
les, en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos de la población en condiciones 
de vulnerabilidad, particularmente mujeres y niños”. 
 
El Consejo de Seguridad reafirmó así “la importancia de la reforma del sector de la seguridad para la 
estabilización y reconstrucción de los Estados después de un conflicto, y resolvió seguir incluyendo 
y priorizando, según proceda, los aspectos relativos a la reforma del sector de la seguridad como 
parte integral de los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políti-
cas especiales de las Naciones Unidas”. 
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Resumen 

 

El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados de la actualidad 
específicamente en aquellos atendidos por las Operaciones de Mantenimiento de la Paz desplegadas por 
las Naciones Unidas. Entre marzo y abril destaca la extención la creación de una nueva misión, la MI-
NUSCA, que estará atendiendo el conflicto en la República Centroafricana. 
 
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 a new mission, MINUSCA for the Central African Republic.  

Key words  

Arm conflicts, peace-keeping operations, United Nations 

 
Para el periodo entre marzo y abril del 2014 se documentó, tal cual se preveía en anteriores entregas, la 
aprobación de una misión para la República Centroafricana. Ésta misión fue aprobada el 10 de abril por 
medio de la resolución 2149 del Consejo de Seguridad (CS). El nombre oficial de la misión es MINUSCA, 
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (Misión 
Multidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la  Estabilización de la República Centroafrica-
na). Los objetivos generales de su mandato son: a) protección de los civiles, b) apoyo al proceso de tran-
sición, incluidas las medidas a favor de la ampliación de la autoridad del Estado y la preservación de la 
integridad territorial c) facilitación de la asistencia humanitaria de forma inmediata, plena, segura y sin 
restricciones. d) Protección de las Naciones Unidas (personal). e) Promoción y Protección de los dere-
chos humanos. f) Apoyo a la justicia nacional e internacional y el estado de derecho. g) Desarme, desmo-
vilización, reintegración y repatriación. La misión contará inicialmente con un máximo de hasta 10.000 
efectivos militares, policías, y otro personal necesario; y la misma unificará la labor que previamente ven-
ía realizando la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en la República 
Centroafricana (BINUCA) en la MINUSCA. 
 
Con esta nueva misión se contabilizan 16 Operaciones de Mantenimiento de la Paz activas y una Misión 
Política Especial, UNAMA en Afganistán. En total 8 están ubicadas en países africanos, 5 en Medio 
Oriente y Asia, 2 en Europa y 1 en América. 
 
En este periodo cuatro importantes misiones vencían su periodo de mandato, tal como se previó en la 
entrega anterior, en todos los casos se produjeron prórrogas en sus mandatos. La primera de ellas, UNA-
MA (Afganistán), recibió su prórroga el 17 de marzo por un periodo de 12 meses, esto a través de la reso-
lución 2145 del CS. En el caso de el 28 de marzo fue el turno de MONUSCO (Rep. Dem. del Congo) para 
recibir una prórroga a su mandato por 12 meses más también, esto mediante la resolución 2147. El 25 de  
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abril  vence el mandato de MINUSMA (Mali) y el 29 de abril, por medio de la resolución 2152 del CS se 
amplió en un año la duración del mandato de MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos). En todas esas 
misiones nos encontramos con conflictos que se encuentran arriba en la escala de violencia, desde crisis 
hasta guerra.  
 
Para el periodo mayo-junio vence el periodo del mandato de dos misiones que han mostrado algunos 
avances, aunque continúan siendo conflictos de mediana intensidad, éstos son UNISFA (Sudán - Sudán 
del Sur en la zona limítrofe de Abyei) que vence el 31 de mayo y; ONUCI (Costa de Marfil) el 30 de junio. 
Como se mencionaba ambos casos son conflictos catalogados como crisis violentas, de modo que pose-
en una intensidad media.  
 
 La tabla general de los conflictos que atienden las misiones ya actualizada con la nueva misión se pre-
senta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

º: El Heidelberg 
Institute no pro-
duce una escala 
unificada para el 
conjunto de Es-
tados en este 
conflicto, de 
modo que se 
recogen escalas 
diferenciadas de 
los distintos paí-
ses en el marco 
de ésta disputa 
para generar 
una valoración 
aproximada. 
*: Misión termi-
nada pero debi-
do a la importan-
cia del conflicto 
se continúa dan-
do seguimiento. 
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Con la nueva misión (MINUSCA) la valoración de la escala queda de la siguiente forma, en cuanto a 
su nivel de más conflictividad la escala de Guerra se mantiene, en esta clasificación se tienen 7 con-
flictos, como bien se aprecia la incorporación del conflicto en República Centroafricana se hace en 
este nivel. El resto de datos brindados en la entrega anterior se mantienen sin modificación: No se 
clasifican conflictos en el nivel de Guerra limitada. El nivel de Crisis violenta es donde más se cla-
sifican misiones, en total 8 misiones trabajan en zonas con ese nivel de conflictividad. Finalmente en 
el nivel de Crisis no violenta y en el de Disputa solo se encuentran tres misiones, una en el prime-
ro y dos en el segundo. A continuación se presentan los hechos de trascendencia que se reportan 
para las misiones que atienden estos conflictos:  
 
Para UNAMA (Afganistán) se documentan los siguientes hechos: 
 

Muere el vicepresidente de Afganistán, Mohammad Qasim Fahim.  
La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) condenó el asesinato de un perio-

dista de nacionalidad sueca y británica ocurrido en Kabul, la capital de ese país.  
UNAMA y el Consejo de Seguridad condenaron de forma enérgica el ataque suicida cometido 

en la provincia de Faryab, al norte del país, que dejó 15 civiles muertos y 47 más heridos. 
Un ex diplomático paraguayo muere en un atentado en Afganistán.  

La Misión de Asistencia de la ONU para Afganistán  señaló que las fuerzas de seguridad de ese 
país han logrado avances en la creación de condiciones propicias para las elecciones del 5 
de abril.  

UNAMA condenó enérgicamente el ataque contra las oficinas en Kabul de la Comisión Electoral 
Independiente, y confirmó que también su base fue tiroteada con armas cortas, aunque 
aclaró que todo su personal se encuentra a salvo.  

     El Secretario General de la ONU subrayó la importancia de las elecciones presidenciales y 
provinciales que se celebran el 5 de abril en Afganistán y urgió a todos los ciudadanos a 
participar en ellas para definir la dirección que desean para su país. UNAMA condenó enér-
gicamente el ataque perpetrado en la provincia de Khost contra dos periodistas internacio-
nales, que provocó la muerte instantánea de una de ellas y heridas a la segunda.  

El Consejo de Seguridad de la ONU acogió con beneplácito la celebración de las elecciones 
presidenciales y las elecciones de autoridades locales en Afganistán celebradas el 05 de 
abril.  

El representante especial del Secretario General de la ONU para Afganistán, Ján Kubiš, subrayó 
la importancia de la inclusión y de la participación relevante de las mujeres en el proceso 
político que vive ese país.  

 
Para el caso de UNAMID (Darfur, Sudán) se reportan los siguientes: 
 

Incremento de la violencia en el sur preocupa a la ONU.   UNAMID protege en sus bases a miles 
de desplazados en Darfur.  El responsable de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
de la ONU, Hervé Ladsous, informó al Consejo de Seguridad de la reciente escalada de 
violencia en Darfur y de las medidas que deberían tomarse para que la Misión en esa región 
sudanesa sea más eficaz en su mandato de proteger a civiles. 

     El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución en la que exhortó 
a las partes implicadas en el conflicto que vive la región sudanesa de Darfur a no obstaculi-
zar la ejecución del mandato que tiene la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Na-
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ciones Unidas en esa región.  
 
Protestas en universidades en Darfur. Ladsous manifestó que la situación actual está marcada 

por los desplazamientos masivos de la población civil que huye de sus hogares. Los rebeles 
piden al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, investigar cargos contra la UNAMID. 

 
En cuanto al conflicto en Sudán del Sur para la misión UNMISS se documentan los siguientes 
hechos: 
 

La persistencia de los combates en Sudán del Sur está obligando a más personas a abandonar 
sus hogares y dificulta aún más la asistencia humanitaria, subrayó UNICEF.  

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que ha comenzado a enviar con regularidad 
alimentos por vía aérea a zonas remotas en Sudán del Sur a las que no ha podido llegar la 
ayuda humanitaria a causa de la inseguridad y otros problemas. Ban solicita refuerzos para 
la Misión en Sudán del Sur y pide que cesen los ataques contra ella.  FAO recibe casi 14 
millones de dólares del Reino Unido para sus operaciones en Sudan del Sur. 

     El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó sobre la urgencia de recursos para asisten-
cia humanitaria en Sudán del Sur, donde siete millones de personas se encuentran en alto 
riesgo de inseguridad alimentaria. Hasta un millar de personas huyen cada día a Etiopía. El 
número de personas que ha llegado a la base de la UNMISS en Bentiu, en el norte de 
Sudán del Sur, en busca de amparo se ha duplicado en los últimos días y se calcula que 
asciende ya a unos 9.000 refugiados. Sudán del Sur reveló que el mandato de Naciones 
Unidas no se llevará a cabo en julio si éste no tiene la aprobación del parlamento.  Ban ex-
presa su enérgica condena de los ataques a civiles y cascos azules en Sudán del Sur.  

La Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) condenó de forma enérgica el ataque perpe-
trado este jueves contra un convoy de barcazas que había contratado para transportar asis-
tencia humanitaria hacia su base en Malakal, en el estado del Nilo Alto 

El conflicto que atiende la misión MINUSMA (Mali) presenta los siguientes acontecimientos: 
El apoyo de la comunidad internacional a Mali es crucial para mantener y consolidar la paz y la 

estabilidad en ese país, afirmó el representante especial de la ONU, Gerard Koenders. 
En Malí cada día mueren 50 niños por enfermedades aparejadas al hambre, a la desnutrición. 

Hoy 500.000 niños menores de cinco años se irán a la cama con hambre. Cerca de 140.000 
podrían morir durante este año, según la encuesta nutricional que realiza UNICEF, porque 
son los que se calcula que en todo 2014 van a caer en desnutrición aguda severa. 

A inicios de abril el Ministerio de Sanidad de Malí anunciaba la existencia de tres casos de fie-
bres hemorrágicas en este país sospechosos de estar provocados por el virus ébola. Los 
tres pacientes han sido puestos en aislamiento en unas instalaciones situadas en las afue-
ras de la capital, Bamako, a la espera de las pruebas de laboratorio de las muestras que les 
han sido extraídas y que han sido enviadas al Centro para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC) en Atlanta (EEUU) 

 
Por último, con escala de guerra se encuentra la misión de MONUSCO (República Democrática del 
Congo), en este conflicto se documentan los siguientes hechos: 
 

Tras ataque, la MONUSCO ayuda al ejército a proteger a civiles.  
La Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable de crímenes de guerra y contra la humani-
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dad a Germain Katanga, ex líder de un grupo armado en la República Democrática del Con-
go, en relación a las atrocidades ocurridas en 2003 en la localidad de Bogoro.  

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió por unanimidad prorrogar un año el mandado de la 
Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO), 
por considerar que la situación en ese país sigue constituyendo una amenaza para la paz y 
la seguridad en la región. 

La ONU insta a acabar con la violencia sexual en República Democrática del Congo. Las organi-
zaciones humanitarias han constatado el desplazamiento forzado de más personas en la 
provincia de Katanga a causa de enfrentamientos entre tropas gubernamentales y fuerzas 
rebeldes en la República Democrática del Congo, y se calcula que son ya medio millón de 
personas las que han tenido que abandonar sus hogares en esa área. 

 
El resto de misiones se encuentran entre la escala de crisis violenta, crisis no violenta y disputa, en 
orden de mayor a menor conflictividad, a continuación se presenta un resumen corto de los aconte-
cimientos en éstas. 
 
FNUOS (Siria-Israel en la zona de los Altos del Golán): En los Altos del Golán, el Ejército israelí dis-
para a dos personas sospechosas de intentar cruzar una valla de seguridad en la frontera con Siria. 
 
ONUCI (Costa de Marfil): No se encuentran acontecimientos importantes para la misión.  
 
UNMOGIP (India-Paquistán): El Secretario General de la ONU repudió los recientes ataques terro-
ristas cometidos en Pakistán, incluido el atentado con explosivos ocurrido en un mercado de Islama-
bad, que dejó al menos 21 muertos y unos 80 heridos. 
 
UNISFA (Sudán del Sur-Sudán en la zona de Abyei): Ataques en Abyei: Sudán del Sur acusa a 
Sudán de atacar en Abyei en el área en disputa. La inseguridad alimentaria empeora. Se denota una 
seria amenaza de crisis humanitaria causada por las disputas de los grupos armados.  
 
UNMIK (Kosovo): La ONU condenó el ataque a vehículos de la Misión de la Unión Europea en Ko-
sovo.  
 
FPNUL (Líbano): El coordinador especial de la ONU para Líbano expresó preocupación por los inci-
dentes de violencia registrados en Trípoli y en áreas del este del país durante los últimos días, que 
han causado unas 20 muertes y más de 70 heridos entre la población civil y las Fuerzas Armadas. 
Muere soldado por coche bomba.  

     Se registra un millón de refugiados sirios en Líbano. La Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) informó que Líbano alberga ya a más de un millón de personas que han huido de la vio-
lencia en Siria y se ha convertido en el país del mundo con más densidad de refugiados respecto de 
su población. Los miembros del Parlamento de Líbano no han elegido un nuevo presidente en el 
primer intento antes del término de seis años de Michel Suleiman, hasta el 25 de mayo. 
MINUSTAH (Haití): El Secretario General de la ONU anunció el nombramiento del Teniente General 
José Luiz Jaborandy como nuevo Comandante de la Fuerza de la Misión de la ONU para la Estabili-
zación en Haití (MINUSTAH) y reemplaza en ese puesto a otro militar también de Brasil, Edson Leal 
Pujol. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha abierto en Haití cuatro centros 
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para el tratamiento de la diarrea aguda y otros síntomas vinculados con el cólera. Los avances al-
canzados en la estabilización de Haití deben preservarse y la situación de seguridad de la nación 
caribeña se mantiene en una calma relativa, manifestó la Representante Especial del Secretario Ge-
neral de la ONU para ese país, Sandra Honoré, en una reunión del Consejo de Seguridad. La ONU 
pide a la comunidad de donantes no olvidar la emergencia en Haití.  
 
MINURSO (Sáhara Occidental-Marruecos): El Consejo de Seguridad prorrogó por un año el manda-
to de la Misión de la ONU para el referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) y pidió a las partes 
implicadas en este conflicto que sigan mostrando voluntad política y esfuerzos para entrar en una 
etapa de negociaciones más intensa y sustancial. La Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) anunció que se reanudarán los vuelos para permitir la reunión de familiares que residen 
en el Sahara Occidental y en Argelia. 
 
UNFICYP (Chipre): No se encuentran acontecimientos relevantes en la misión. 
 
ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): La ONU señala que Oriente Medio sigue afrontando un futu-
ro impredecible. Israel dice que ha atacado a varios sitios militares sirios en represalia por un atenta-
do con bomba que hirió a cuatro de sus soldados en los Altos del Golán ocupados. El coordinador 
especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Robert Serry, señaló la importancia 
de llevar a cabo una discusión que permita reanudar las conversaciones entre israelíes y palestinos, 
recuperando los esfuerzos de los últimos nueve meses y contando con el compromiso de Estados 
Unidos. 
 
UNMIL (Liberia): Ya van 23 casos confirmados de contagio de ébola y se han producido 7 muertes. 
SIRIA: Siria ha entregado una tercera parte del arsenal químico que debe ser destruido. La Comi-
sión de Investigación sobre Siria ha determinado que grupos armados pro gubernamentales y de 
oposición han cometido masacres en ese país durante un conflicto que se ha prolongado por tres 
años. El Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad una resolución en la que se recuerda que el 
reclutamiento o alistamiento de menores o su utilización activa en conflictos armados internacionales 
o de otro tipo están tipificados como crímenes de guerra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. El representante de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Lakhdar Brahimi, informó al 
Consejo de Seguridad de la situación en ese país y acerca de las conversaciones que mantuvieron 
en Ginebra meses atrás el gobierno y la oposición, y se mostró dispuesto a seguir con ese proceso 
para llegar a una solución de la crisis. Por primera vez llegará ayuda humanitaria a Siria desde Tur-
quía. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, está en contacto permanente con las autorida-
des turcas y sirias y ha urgido a que aclaren los hechos en torno al derribo de un cazabombardero 
sirio, informó su portavoz. 
 
     La ONU señala que una elección en el caos actual perjudicará el proceso político: La celebración 
de elecciones presidenciales en Siria, anunciadas para el próximo 3 de junio, socavaría el diálogo 
político necesario para poner fin al conflicto. Para abril se reporta que el 88% de las armas químicas 
han sido destruidas o salido del país. El representante de Siria ante la ONU, Bashar Jaafari, negó 
que las tropas sirias hayan usado gas cloro y manifestó que alegaciones como esas tienen por obje-
tivo ensombrecer los preparativos para las próximas elecciones presidenciales. 
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Prof. Adrián Pignataro, UCR 
 

Elecciones y política exterior. Luego de quedar en segundo lugar en la primera ronda electoral y 
antes de la segunda votación, el candidato liberacionista Johnny Araya se refirió a su propuesta en 
materia de política exterior. En términos generales, postula dos principios esenciales para su – en-
tonces – potencial administración: la defensa de la democracia y la promoción de los derechos 
humanos, pero adoptando a su vez un “equilibrio realista y pragmático” en la relación con otros paí-
ses que contradicen los principios anteriores. Además señala su postura particularmente con Nicara-
gua y Venezuela. Hacia el primer país, apoya las acciones llevadas a cabo por la administración 
Chinchilla y rechaza la propuesta del candidato contrincante Luis Guillermo Solís de no invitar al pre-
sidente Ortega a la toma de posesión. En el caso venezolano propone una posición “proactiva y no 
complaciente” frente a la situación que diagnostica como de violación de los derechos humanos fun-
damentales y la ausencia de un régimen democrático (La Nación, 4/3/2014). 
 
Respecto a la política exterior del actual presidente Luis Guillermo Solís (en su momento, candida-
to), un editorial de La Nación (12/3/2014) reconoció como acertada la decisión de concluir la trocha 
fronteriza. Entre las varias razones por las que la apoyan, en materia internacional el periódico con-
sidera que la trocha constituye una “reafirmación de la soberanía costarricense” en el área y facilitar-
ía las labores de vigilancia en la frontera. 
 
Luego de la designación de Luis Guillermo Solís como presidente electo, Dennis Mora señaló sus 
expectativas y recomendaciones respecto a la política exterior del nuevo gobierno. Primero, se re-
querirá de un Servicio Exterior especializado, comprometido y enfocado en la atracción de inversión 
y del turismo. Opina que deben abrirse nuevas sedes diplomáticas en regiones ajenas pero poten-

::Desde las páginas de opinión 
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ciales en términos comerciales y turísticos. Además considera que el canal Sinart puede convertirse 
en una herramienta útil para la promoción del país en el exterior (La Extra, 23/3/2014). 

Política exterior en la administración Chinchilla. Finalizando su periodo como ministra de Comer-
cio Exterior, Anabel González comentó las ventajas de la Alianza del Pacífico, área de integración 
constituida por Chile, Colombia, México y Perú. La Alianza pretende establecer una zona de libre 
comercio con objetivos políticos de cooperación en áreas como seguridad, migración, educación y 
tecnología. Sostiene que formar parte de la Alianza es de interés para Costa Rica puesto que los 
países que la conforman son socios comerciales e inversores significativos. El proceso de acerca-
miento se remonta al 2012, cuando el país fue admitido como Estado observador. Ya se establecie-
ron los términos y condiciones para la incorporación de Costa Rica, por lo que el proceso de nego-
ciación puede iniciarse. González señala que el tener tratados de libre comercio con todos los miem-
bros de la Alianza constituye una clara ventaja de partida (La Nación, 10/3/2014).  
 
El excanciller Bruno Stagno expresó sus opiniones – nada favorables – respecto a la Comunidad de 
Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) en ocasión de que Costa Rica asumió su presidencia 
pro témpore. Critica específicamente las siguientes acciones (o más bien, omisiones): el silencio de 
la CELAC respecto a los acontecimientos en Venezuela; la oposición o abstención de 20 Estados 
miembros de la CELAC de condenar la ocupación rusa en Crimea; la carencia de interés por la de-
mocracia y el respeto de los derechos humanos en la CELAC. Por estas razones, Stagno considera 
que la presidencia de este organismo representa para Costa Rica una distracción necesaria y peli-
grosa y no, como se afirmó desde el gobierno, un triunfo diplomático (La República, 7/4/2014). 
 
Representantes y funcionarios diplomáticos extranjeros. José Antonio Meade, Secretario de 
Relaciones Exteriores de México, conmemoró en las páginas de opinión el décimo aniversario del 
ingreso de México al 
SICA en calidad de 
observador regional. 
Centroamérica es de 
importancia estratégi-
ca para México y des-
de la primera cumbre 
México-SICA de 2013 
se han renovado im-
pulsos de integración 
económica y se ha 
incrementado el co-
mercio, la inversión y 
la cooperación. Desde 
plataformas particula-
res como el Proyecto 
de Integración y Desa-
rrollo de Mesoamérica 
se busca alcanzar una 
mayor interconectividad regional (La República, 23/4/2014). 
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Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
Informe del 27 de Febrero al 3 de Abril de 2014 
 
 

Bach. Alberto David Guzmán Pérez, UCR 

 
 
En seguimiento a las acciones realizadas por la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior desde el día 27 de Febrero hasta el 3 de Abril de 2014, se 
presentan a continuación los avances en los proyectos de ley discutidos, de conformidad con la 
anterior entrega. 
 
Debido a la coyuntura política costarricense del extendido periodo electoral por la Segunda Ron-
da, la Comisión ha disminuido la cantidad de sesiones y, por ende, la discusión por el fondo de 
los proyectos de ley. 
 
Expedientes en trámite de consulta: 
 
EXPEDIENTE N° 18370.- APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
BILATERAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS. 
 
EXPEDIENTE N° 18589.- APROBACIÓN DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CON-
FERENCIA DE MINISTROS DE PAÍSES IBEROAMERICANOS. 
 
EXPEDIENTE N° 18817.- APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SO-
BRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES. 
 
EXPEDIENTE N° 18839.- APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CON-
VENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA. 
 
EXPEDIENTE N° 18840.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
EN MATERIA TRIBUTARIA. 
 
EXPEDIENTE N° 18954.- AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO PARA FORMALI-
ZAR UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE PASOS DE FRONTERA DE COSTA RICA. 
 
EXPEDIENTE N° 19025.- APROBACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE CUBA. 
 
EXPEDIENTE N° 19026.- APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO 
DE KYOTO. 
 
EXPEDIENTE N° 19046.- APROBACIÓN DEL CANJE DE NOTAS ENTRE EL GOBIER-
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NO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVI-
CIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) CONSTITUTIVO DEL ACUERDO PARA EL ESTABLECI-
MIENTO DE UNA OFICINA DE UNOPS EN COSTA RICA. 
 
Expedientes en análisis por subcomisión: 
 
EXPEDIENTE N° 17948.- REFORMA DE LA LEY N° 8056, DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 
2000, PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA COSTARRICENSE EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONA-
LES. 
 
EXPEDIENTE N° 18255.- LEY DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR. 
 
EXPEDIENTE N° 18383.- APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE LA OB-
TENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL. 
 
EXPEDIENTE N° 18384.- APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE LA NO-
TIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y EXTRAJU-
DICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL. 
 
EXPEDIENTE N° 18668.- APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO RELATIVO A 
LAS ÁREAS Y A LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES ESPECIALMENTE PROTEGIDAS DEL CON-
VENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO EN LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE. 
 
EXPEDIENTE N° 18816.- APROBACIÓN DEL CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL 
USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS 
DE JUSTICIA Y SU PROTOCOLO ADICIONAL RELACIONADO CON LOS COSTOS, RÉGIMEN 
LINGÜÍSTICO Y REMISIÓN DE SOLICITUDES. 
 
Notas al lector: 
 
-La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica divide sus labores en dos periodos de se-
siones ordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados por la Asamblea Legislativa, y 
dos periodos de sesiones extraordinarias, para considerar los proyectos de ley impulsados por el 
Poder Ejecutivo. 
 
-El primer periodo ordinario comprende desde el 1° de Junio del año hasta el 31 de Julio de ese mis-
mo año. El primer periodo extraordinario comprende desde el 1° de Agosto del año hasta el 31 de 
ese mismo mes. El segundo periodo ordinario comprende desde el 1° de Setiembre del año hasta el 
30 de Noviembre de ese año. El segundo periodo extraordinario comprende desde el 1° de Diciem-
bre del año hasta el 30 de Abril del año inmediato siguiente. 
 
-Este informe está basado en las actas de las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente Espe-
cial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica. Disponibles en: http://www.asamblea.go.cr 
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Sergio I. Moya Mena, profesor UNA-UCR 

::Guatemala 
 
Guatemala y México, una relación comercial en crecimiento 
 
El martes 1 de abril de 2014, el diario El Financiero, que es considerado como el principal diario es-
pecializado en finanzas, economía y negocios de México, publicó una entrevista realizada a José 
Pedro Catú López, agregado Comercial de la Embajada de Guatemala en México, en la cual se des-
taca el aumento de las exportaciones de México a Guatemala por más de dos mil millones de dóla-
res en el año 2013, esto coloca a Guatemala como el segundo socio comercial de México. La cer-
canía, similitud de hábitos de consumo, idioma y acuerdos bilaterales han convertido a México en el 
segundo socio comercial de Guatemala, sólo después de los Estados Unidos de América, despla-
zando a países vecinos como El Salvador, Honduras y Nicaragua. Asimismo, indicó que Guatemala 
y México han demostrado ser socios estratégicos, que cuentan con una sólida infraestructura comer-
cial con perspectivas positivas de crecimiento. En el periodo comprendido de 2000-2012, el comer-
cio bilateral aumentó en una tasa de crecimiento del 14% anual. Guatemala, además de ser la puer-
ta de entrada para las inversiones a Centroamérica, es un excelente destino para la internacionaliza-
ción de la mediana y pequeña empresa mexicana, lo cual se ha demostrado con el creciente número 
de firmas que se han establecido en los últimos cinco años. 
 

Canciller Luis Fernando Carrera Castro se reúne con el señor Kofi Annan 
 
En ocasión de su visita a Ginebra, Suiza, para participar en el Segmento de Alto Nivel del Consejo 
de Derechos Humanos, el Canciller Carrera Castro sostuvo el 3 de marzo una reunión con el señor 
Kofi Annan, exsecretario General de Naciones Unidas y Presidente de la Fundación Kofi Annan, con 
el objeto de abordar la reforma de las políticas de drogas.  Por medio de la Fundación Annan se 
convocó, en 2013, la Comisión de África Occidental sobre Drogas con el propósito de estudiar el 
aumento del consumo y del tráfico de estupefacientes, considerados amenaza para la paz y seguri-
dad en África Occidental, colocar el tema en las agendas políticas de esa región africana y movilizar 
respuestas públicas más efectivas. Liderada por el señor Olusegun Obasanjo, expresidente de Nige-
ria, se espera que produzca un informe con recomendaciones amplias para principios de 2014. El 
Ministro Carrera Castro se refirió a las experiencias en América Latina y el Caribe, y compartió los 
logros alcanzados en la reunión de la Organización de Estados Americanos en Antigua Guatemala 
en junio de 2013. Asimismo, abordó la reciente creación de la Comisión Nacional para la Reforma 
de la Política de Drogas en Guatemala y manifestó la disposición para apoyar la labor de la Funda-
ción Annan en África Occidental.   
 
Honduras 
 
Presidente de Honduras se reúne con Correa en Ecuador 
 
Casi cinco años después que las relaciones diplomáticas entre Honduras y Ecuador se rompieran, 
los respectivos presidentes, Juan Orlando Hernández y Rafael Correa se reúnión por ver primera en 
Quito, capital del país sudamericano el pasado 13 de marzo. El mandatario hondureño arribó a 
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Ecuador para conocer la experiencia ecuatoriana en la implementación del Plan Nacional del Buen 
Vivir, recaudación de impuestos e infraestructura.  Como 
parte de sus actividades en Ecuador, Hernández se re-
unió con el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), 
Carlos Marx Carrasco; así como con autoridades del Mi-
nisterio de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  El 
gobierno de Ecuador rompió relaciones diplomáticas con 
Honduras en junio de 2009, luego de que en este país se 
produjera una crisis política a raíz del derrocamiento del 
presidente José Manuel Zelaya Rosales.  La posición de 
Ecuador no varió hasta mayo de 2013, cuando los canci-
lleres de ambos países, Ricardo Patiño, y Mireya Agüero, 
suscribieron en Tegucigalpa un mecanismo de consultas 
para restablecer relaciones diplomáticas. 
 

  
Honduras y Perú reanudan negociaciones del Tratado de Libre Comercio  
 
Una Misión del Consejo Empresarial hondureña visitó la ciudad de Lima, Perú a principios de abril 
con el objetivo de fijar una fecha para concretar la reanudación de las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio, TLC entre Honduras y Perú entre otros temas. El Subsecretario para Inversiones y 
Comercio Exterior de Honduras, Melvin Redondo sostuvo un encuentro con su homólogo el Vice 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Edgar Vásquez Vela con el objetivo de hablar so-
bre el TLC. Ambos funcionarios discutieron alternativas de negociaciones en los temas pendientes 
como acceso a mercados, reglas de origen, ingreso temporal de personas de negocios, compras 
públicas y propiedad intelectual. El Embajador de Honduras en Perú, Humberto López Villamil reci-
bió a la comitiva presidida por Melvin Redondo, Subsecretario de Integración Económica y Comercio 
Exterior; Emilio Silvestri, Director del Instituto Hondureño de Turismo y empresarios hondureños. 
Como parte de la agenda la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, 
(CONFIEP), presidida por el Señor Alfonso García Miró y sus directivos, sostuvo un encuentro con la 
Misión del Consejo Empresarial de Honduras. Entre otra de las actividades hubo una rueda de nego-
cios seguida de reuniones con el Presidente de la Asociación de exportadores, (ADEX); con la Uni-
dad de negocios de la Universidad San Ignacio de Loyola, (USIL); con el Presidente de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) y un encuentro con operadores turísticos coordinado con la Cámara 
Nacional de Turismo, (CANATUR) y un recorrido por las instalaciones de RANSA, operador logístico 
del Grupo Romero.  
 

El Salvador 
 
Presidente Electo es recibido por el Papa Francisco en audiencia privada 
 
El vicepresidente de la República y presidente electo, Salvador Sánchez Cerén, fue recibido el 24 de 
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abril por el Papa Francisco, en una 
audiencia privada celebrada en el 
Palacio Apostólico en el Vaticano. En 
la reunión, el vicepresidente Sánchez 
Cerén agradeció a Su Santidad, el 
Papa Francisco, el espacio concedi-
do en el marco de la Ceremonia de 
Canonización del Papa Juan XXIII y 
del Papa Juan Pablo II. Reconoció 
además el aporte que la Iglesia Cató-
lica brinda al pueblo y al Gobierno de 
El Salvador en el proceso de consoli-
dación de la paz y la reconciliación 
nacional. Asimismo, transmitió al Pa-
pa Francisco el mensaje del pueblo 
salvadoreño sobre el proceso de ca-
nonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero que es llevado en el Seno de la Iglesia Católica, y el 
cual sigue con entusiasmo y confía en que esta iniciativa avance en su Pontificado. La causa de ca-
nonización del religioso salvadoreño -que fue asesinado en San Salvador el 24 de marzo de 1980- 
se encuentra en Roma desde 1996. Actualmente, el expediente está en manos de la Congregación 
para la Causa de los Santos. 
 

Cancillería presenta ante el Conmigrantes candidatura del país a la OIM 
 
El viceministro para los Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, explicó el 27 de marzo ante 
el Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante y su Familia (Conmigrantes) la pro-
puesta del país de nominarlo candidato a la Dirección General Adjunta de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), dada la experiencia profesional y académica adquirida en el 
ámbito de las migraciones. Durante su exposición, el viceministro García explicó que a través de su 
candidatura, El Salvador espera “contribuir a replantear los mecanismos de gestión de la migración, 
mediante una visión que se fundamente en la solidaridad, equidad, cooperación y respeto entre los 
Estados”. Para eso es necesario “entender a las migraciones como un factor de desarrollo, incluir a 
las personas migrantes y los recursos que ellos generan como factores y oportunidades para el de-
sarrollo, cuyo abordaje sea de forma integral y ver el fenómeno de la migración desde un enfoque de 
derechos humanos”, enfatizó el vicecanciller. El viceministro García es especialista en área de mi-
gración internacional con enfoque de género, migración y gobiernos locales, así como en el área de 
impacto de remesas familiares en la economía y la sociedad en El Salvador. Tiene estudios de so-
ciología y se ha desempeñado como académico en diferentes universidades de El Salvador y Esta-
dos Unidos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación y tratamiento del fenómeno 
migratorio. El Salvador presentó su candidatura a la Dirección General Adjunta de la OIM el pasado 
21 de febrero. Es la primera vez que el país se postula para integrar el cuerpo directivo de tan rele-
vante organismo mundial. 
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::Nicaragua 
 
Gobierno de Nicaragua rechaza en ONU resolución contra Rusia y Crimea 
 
El Gobierno de Nicaragua se pronunció en la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) el 27 de marzo, en contra de una resolución que pretendía desconocer el referéndum 
efectuado en Crimea, en la que los habitantes de esta región votaron a favor de su adhesión a la 
Federación Rusa. Nicaragua, a través de su representante permanente, la embajadora Mary Rubia-
les, criticó además los intentos desestabilizadores promovidos para “derrocar gobiernos legítimos y 
democráticamente constituidos”. “Hemos visto en los últimos años cómo han organizado, financiado 
y dirigido desde fuera, situaciones de violencia y acciones terroristas a lo interno de países que no 
se pliegan a sus intereses, manipulando los Derechos Humanos, las Libertades Civiles, con campa-
ñas de desinformación que se inician desde sus propios centros de poder, para forzar cambios de 
regímenes y sustituirlos por regímenes dóciles a sus políticas”, afirmó Rubiales. “Porque queremos 
la Paz y creemos en la prevención y solución de conflictos por medios pacíficos, rechazamos medi-
das unilaterales, tales como sanciones políticas o económicas en contra de la Federación Rusa, ya 
que éstas violan el Derecho Internacional y no coadyuvan a un clima de distensión, y respaldamos la 
Solución Política e Inclusiva, de Buena Voluntad, para que prevalezca la Estabilidad y la Paz”, 
agregó. 
 

Presidente Daniel Ortega Saavedra felicita a presidente electo de Costa Rica 
 
El Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, envió sus felicitaciones al pueblo de Costa 
Rica y al presidente electo de ese país, Luis Guillermo Solís. “A nosotros nos alegra el que se hayan 
realizado estas elecciones en Costa Rica en tranquilidad, en paz. Costa Rica tiene ya un presidente 
electo, nos alegra y felicitamos al pueblo de Costa Rica y también felicitamos al presidente electo, y 
estamos entendidos que para el presidente electo todavía no hay condiciones para que normalice-
mos las relaciones en campo político-diplomático”, afirmó Ortega. Destacó que, no obstante, se ha 
logrado mantener una buena comunicación de las fuerzas de seguridad tanto de Costa Rica como 
de Nicaragua a pesar de las tensiones limítrofes. “A final de cuentas los problemas que tenemos 
Costa Rica y Nicaragua ya no dependen de Costa Rica ni de Nicaragua, sino dependen de lo que 
decida la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, manifestó Ortega. 
 

::Panamá 
 
Canciller Francisco Álvarez De Soto participa en la Reunión del Consejo de Ministros de Rela-
ciones Exteriores del SICA 
 
Este 23 de abril, el Canciller Francisco Álvarez De Soto, participó del Consejo de Ministros de Rela-
ciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en la localidad de La Ro-
mana, República Dominica. La reunión fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos 
Morales Troncoso, quien en sus palabras de apertura instó al SICA a no cesar el empeño en afian-
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zar los procesos de fortalecimiento institucional y democrático, tanto a lo interno de sus países como 
en el plano regional. Durante el desarrollo de la Agenda, el Canciller Álvarez De Soto recalcó la im-
portancia que tiene para la integración que los países tomen conciencia en el papel que juegan los 
Estados en el proceso institucional del Sistema; en este sentido expresó el interés que haya mayor 
representatividad y equilibrio geográfico dentro del engranaje de la Secretaría General. Asimismo, el 
Canciller Álvarez De Soto, respaldó la solicitud de ingreso de República Dominicana al Fondo para 
el Desarrollo Económico de la República de China (Taiwán) – Centroamérica, así como la solicitud 
del Gobierno de Nicaragua para el Fortalecimiento de la integración Regional de las Redes de Vigi-
lancia Sísmica en el SICA. 
 
Cancillería cuenta con nuevo departamento de Diplomacia Cultural 
 
“Con la finalidad de promover el patrimonio cultural del Estado panameño en el exterior y fortalecer 
la imagen de nuestro país, el Ministerio de Relaciones Exteriores creó el Departamento de Diploma-
cia Cultural”, así lo indicó Francisco Álvarez De Soto, Canciller de la República, este martes, durante 
la presentación del mismo, ante medios de comunicación social. “Es preciso enfatizar que nos 
hemos querido enfocar en áreas que se han convertido en herramientas estratégicas del desarrollo 
nacional y de la política exterior de cualquier país a la vanguardia de las modernas tendencias, to-
mando en consideración que el papel de la cultura ha sido revalorado como factor determinante en 
el desarrollo de los países, no sólo por el importante valor económico de las denominadas industrias 
culturales, sino por el rol único de la cultura como puente de comunicación entre las naciones, que 
facilita el conocimiento mutuo y la cooperación entre los pueblos”, manifestó el Ministro, Álvarez De 
Soto. El departamento de Diplomacia Cultural que estará dentro de la estructura de la Dirección Ge-
neral de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional de la Cancillería de la República, fue 
creado mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 138 de 7 de abril de 2014. Este departa-
mento estará enfocado en cinco áreas puntuales: Implementación de los Instrumentos operativos 
administrativos necesarios para su puesta en marcha; Promoción de la acción cultural a nivel inter-
nacional; Fomento de la proyección de la identidad panameña y posesionamiento del país como 
Centro Cultural de relevancia; Divulgación de la acción cultural y fortalecer la cooperación cultural, 
así lo explicó María Celia Dopeso, Directora General de Proyectos Especiales y Cooperación de la 
Cancillería  
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