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1)

Honduras vuelve a la OEA

Después de varios meses de intensas negociaciones, el día primero de junio la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en reunión
extraordinaria celebrada en Washington, acordó el reingreso de Honduras,
suspendida luego del golpe de estado del 28 de junio de 2009 en contra del entonces
presidente de
ese
país,
Manuel
Zelaya. Pese
a estar precedida de importantes
acuerdos, la
decisión tuvo
que ser negociada hasta el
último
momento por el
intento
de
varios países, especialmente Venezuela y Ecuador, de que se declarara explícitamente
la demanda de castigo a los golpistas. Finalmente, la votación fue casi unánime, 32
votos a favor y una solo en contra, el de Ecuador, que al no incluirse dicha referencia
consideró que el acuerdo era "prematuro". Con ello se ha cerrado formalmente uno
de los más delicados capítulos de la diplomacia interamericana de los últimos tiempos,
aunque está por verse si ello significa la estabilización política de ese país, en donde
subsisten enfrentamiento de muy profundo calado.
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Las negociaciones para lograr el reingreso se intensificaron luego de que Colombia y Venezuela lograran en
abril, en Cartagena de Indias, un acuerdo con el
presidente hondureño Porfirio Lobo que permitió a
Zelaya regresar el 28 de mayo a su país tras 16 meses
de exilio en República Dominicana, sin tener que
enfrentar causas judiciales por corrupción. Pese a ello,
numerosas organizaciones y personalidades políticas,
tanto en América Latina como en los EEUU y otras
partes, continuaron oponiendo un reingreso de
Honduras a la OEA que no incluyera un seguimiento
minucioso a los avances de dicho país en la
investigación de asesinatos de periodistas y defensores
de derechos humanos, así como medidas para acabar
con amenazas y hostigamientos, el cumplimiento de
medidas cautelares para proteger a personas en
situación de riesgo y sanciones a los responsables del
golpe de Estado contra Zelaya. Esta es una lucha que
tendrán que continuar por otros medios.

Honduras seguirá participando en los foros internacionales de pleno derecho. Entre ´stos, en el escenario
regional, en este período anotamos la Conferencia
Internacional de Seguridad, celebrada en Guatemala
el 22 y 23 de junio. Este foro es indicativo de la
prioridad absoluta que ha adquirido el tema en la
agenda interamericana, sin duda por el interés
norteamericano en el mismo. Para los países
centroamericanos, cada vez mas abrumados por la
delincuencia, se tratará de encontrar financiamiento
para los 22 anteproyectos que constituyen la
Estrategia aprobada en esta reunión. Ya se habla de
endeudarse ante el BID y el FMI por más de 1.500
millones de dólares, mientras la esperada ayuda del
norte llega "en cuentagotas" . Según el ministro de
Seguridad Costarricense Mario Zamora, la inversión
en este ramos sigue siendo de 40 de la región contra
1 del sector externo.

El regreso de Zelaya fue un extraordinario evento de la
diplomacia latinoamericana. El derrocado ex presidente
arribó a Tegucigalpa en un avión venezolano procedente
de Nicaragua acompañado por su esposa y otros
familiares y ex funcionarios de su gobierno, así como
del ex presidente panameño Martín Torrijos y los
cancilleres Nicolás Maduro de Venezuela y David
Choquehuanca de Bolivia. Estuvo también ahí el
representante de la presidencia de República
Dominicana Miguel Mejía y la ex senadora colombiana
Piedad Córdoba. Finalmente, se hicieron presentes en
Tegucigalpa también el secretario general de la OEA
José Miguel Insulza y la canciller colombiana María
Angela Holguín, con el declarado propósito de "verificar
el cumplimiento del acuerdo" que permitió el retorno de
Zelaya, que incluía su exoneración de cargos por
supuestos malos manejos durante su gobierno.

2) La Unión Europea se debate entre crisis
políticas, financieras y sanitarias

El acuerdo fue oportuno para permitir la asistencia con
pleno derecho de Honduras a la XLI Asamblea General
de la OEA efectuada del 5 al 7 de junio en San Salvador,
convocada con el propósito principal de abocarse a los
problemas de seguridad ciudadana que aquejan a los
habitantes del continente. Dicha reunión concluyó con
la firma de la Carta de San Salvador, en la que se
realiza un llamado a la cooperación internacional y
multilateral para intensificar la ayuda y mejorar la
seguridad ciudadana. La 42º edición de la Asamblea
General de la OEA tiene previsto realizarse en
Cochabamba, Bolivia en 2012.

En este período la UE ha continuado siendo sacudida
por eventos de muy diversa naturaleza, algunos
vinculados al pasado inmediato y otros relativamente
inesperados. Destacan en primer lugar las tensiones
originadas por la dificultad de llegar a un acuerdo
político en el parlamento griego sobre el requerido plan
de austeridad que le permitiría a este país recibir la
ayuda económica que tanto necesita. Después de
muchas e intensas negociaciones dentro de ese país
y en la UE, así como con actores centrales como el
FMI, el parlamento de Atenas aprobó el jueves 30 de
junio, 155 votos a favor, 138 en contra y 2
abstenciones, en segundo trámite, un proyecto de ley
para la implementación de dicho programa. El
Gobierno socialista de Giorgos Papandreu sorteó así
la última valla para la liberación del nuevo tramo del
paquete de rescate de la Unión Europea (UE), el
Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI): 12.000 millones de euros, necesarios para que Grecia cumpla su compromisos de pago
de mediados de julio y soslaye, al menos por el
momento, el caer en mora de su deuda. Este proceso
ha requerido enfrentar a una dura oposición tanto
dentro del parlamento como en la calles. A la hora de
la votación en la capital todavía se sentían los efectos
de los gases lacrimógenos empleados por la policía
para dispersar protestas callejeras que ya habían
dejado un saldo de casi 150 heridos.
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No será sorpresa el que la clase política griega sufra de
la deslegitimación que contra sus similares se ha estado
observando en toda la cuenca mediterránea.
Atenas puede contar con los nuevos tramos del paquete
de rescate elaborado por la UE, el Banco Central Europeo
y el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Este fue un
voto de responsabilidad nacional", declaró Jose Manuel
Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, y
Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo.
"Grecia ha dado un paso vital en la dirección contraria a
la quiebra [lo cual] permite al país avanzar y restituir la
esperanza del pueblo griego", dijeron en un comunicado
emitido al respecto. Pero a nadie se oculta que si bien
esto es un respiro, todavía se está muy lejos de superar
la profunda crisis fiscal del la zona del euro. Esto sin
contar la desestabilización política que las protestas
populares podrían provocar en un futuro inmediato.
Hay sin embargo una buena noticia para los europeos:
el nombramiento de Christine Lagarde como jefa del FMI,
después del escándalo escenificado a mediados de mayo
en Nueva York por Dominique Strauss-Kahn, entonces en
ese cargo. Se espera que la francesa continúe la línea
favorable a Grecia de su predecesor, pero la tensión fiscal
no ha pasado del todo, y la palabra clave ahora es la
participación "voluntaria" de los bancos. Se asegura que
Francia está considerando refinanciar la parte de la deuda
griega en sus manos hasta por 30 años. Para mientras,
a los griegos les esperan tiempos difíciles, ya que el plan
propuesto prevé ingresos de 28.400 millones de euros
en impuestos y 50.000 millones por privatizaciones de
empresas estatales. Esto significa para los once millones
de griegos aumentos del impuesto vehicular, un mayor
impuesto a transacciones mercantiles y que a todo ingreso
superior a los 1000 euros se le descontará una tasa por
la crisis. También habrá drásticas reducciones en el
aparato estatal. No es sorprendente entonces que sigan
ocurriendo protestas, algunas veces violentas, en las
calles.
En este período la UE le ha dado el visto bueno al ingreso
de Croacia (sería el miembro 28) y se han incrementado
las relaciones con Ucrania. La nueva presidencia del
Consejo (por seis meses) de Polonia enfrentará serias
dificultades, además de los líos fiscales, ya que persiste
el debate sobre la migración -en relación con los países
del norte del África- y el posible debilitamiento del acuerdo
de Schengen de 1985 que asegura la libre circulación sin
controles fronterizos. Pero ha sido significativo que los

cuidados mecanismos de la UE no pudieron prever
una crisis en el terreno de la salud pública. Se trata
de la denominada "crisis del pepino", originada por
la presencia de una bacteria (EHEC) en productos
agrícolas que circulan en la zona.
Esta peligrosa bacteria fue detectada a mediados
de mayo en Alemania, y con demasiada premura
autoridades de ese país afirmaron que provenía de
pepinos procedentes de España, lo que de
inmediato provocó el cierre de la importación de
dicho producto. Para principios de junio el número
de víctimas fatales en Alemania había subido a 25,
y el número de afectados a 1500, al mismo tiempo
que surgían serias dudas sobre la imputación del
origen de la infección. Esto generó un pánico que
se generalizó a prácticamente todos los productos
agrícolas de la región, con las consecuencias del
caso. Para cuando en la segunda semana de junio
se reunieran los ministros de salud de la UE en
Luxemburgo, las fallas del gobierno alemán en el
manejo de este asunto estaban provocando severas
críticas de sus asociados.
El gobierno español amenazaba con pedir compensaciones para sus productores, especialmente
perjudicados por la temprana y errada acusación
contra el pepino. Y no era poca cosa el perjuicio
económico, según reportaban las asociaciones de
agricultores de varios países. Los españoles
alegaban haber perdido 200 millones de euros
semanales. Los franceses se quejaban por la
cancelación del 90 por ciento de sus pedidos de
tomates, pepinos y lechuga. También los agricultores alemanes decían haber perdido unos 50
millones de euros. Para el comercio minorista de
este país las ventas de frutas y vegetales cayeron
hasta un 40 por ciento, según la asociación de
comerciantes de este país.
La Comisión Europea puso en estudio el aumentar
a más de 150 millones de euros las ayudas
ofrecidas a los agricultores europeos, lo que
evidentemente sería apenas un paliativo menor para
lo que muchos señalan como un peligroso precedente en términos de la vulnerabilidad del sistema
europeo, víctima fácil de una apresurada reacción
de funcionarios locales.
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3) Corte Penal Internacional (CPI) en intensa
actividad
Para quienes han seguido de cerca el proceso contra
los responsables por crímenes contra la humanidad
cometidos durante la Guerra de Bosnia (1992-1995),
así como la marcha de la solicitud de ingreso de Serbia
a la UE, no resultó del todo sorprendente el que el 25
de mayo el presidente serbio, Boris Tadic, confirmara
en Belgrado la captura del ex jefe del Ejército de los
serbios de Bosnia, Ratko Mladic, sobre quien pesaba
una orden internacional de detención desde 1995. El
presidente indicó que Mladic será puesto a disposición
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(TPIY) para que se le juzgue en La Haya entre otras
cosas por la masacre de Srebrenica, en la que alrededor
de 8.000 hombres y jóvenes musulmanes fueron
asesinados en julio de 1995. Mladic también deberá
responder por la muerte de miles de personas durante
el asedio de 43 meses de la ciudad de Sarajevo. Pese
a que Mladic continúa teniendo un fuerte apoyo dentro
de la población serbia, al punto de que muchos lo
consideran un héroe nacional, según Tadic, "el arresto
es importante para la reconciliación nacional". Esto lo
dijo al recibir a la Alta Representante de Política Exterior
de la Unión Europea, Catherine Ashton, en Belgrado,
coincidiendo con la detención de Mladic.
Es un hecho sabido que la captura de Mladic era una
de las condiciones de mayor peso para la entrada de
Serbia a la UE, y la tardanza del Gobierno de Tadic en
dar con su paradero había sido duramente criticada el
pasado 19 de mayo por el presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Barroso, entre otros funcionarios
de la UE. Por su parte, el fiscal del caso, Serge
Brammertz, ha calificado de "un fracaso absoluto" la
forma con que Serbia ha manejado el caso del
apresamiento de diversos imputados. Ha señalado
además el caso de Goran Hadzic -líder de los serbios
en el marco de la Guerra de Croacia (1991-1995), con
el propósito de poner más presión sobre los gobernantes serbios, que aspiran a lanzar oficialmente la
candidatura de su país a la UE y a obtener una cita
para el inicio de las negociaciones pertinentes antes de
que finalice el año. De ahí que la detención de Mladic
-que se consuma tres años después de la del ex líder
político serbobosnio Radovan Karadzic, juzgado por
genocidio en La Haya- tenga tanta relevancia para el
país y también para la carrera política de Tadic, cuyo
mandato concluye a finales de 2011. Ha prometido que
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encontrará a quienes colaboraron para que Mladic
permaneciera oculto durante dieciséis años, circulando con documentación falsa. El tiempo se le acorta
para ello.
En otro escenario, la CPI anunció el 27 de junio que
había dictado una orden de detención contra el líder
libio Muamar el Gadafi, así como contra su hijo Saif
al Islam y su cuñado, el jefe del servicio secreto,
Abdulá el Senussi. Los tres son imputados por
crímenes contra la humanidad, desde la organización
de violaciones en masa y otras formas de tortura para
intimidar a la población, hasta la instrumentalización
del Ejército para ajusticiar a cientos de manifestantes
desarmados durante las revueltas que han tenido
lugar recientemente en Libia. Se ha llegado así al
desenlace formal de la acusación que presentara el
fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno
Ocampo, el 16 de mayo, basado en más de 1.200
documentos y cincuenta entrevistas con testigos
presenciales. La orden de detención en cuestión
significa la obligación de los 116 países que
suscribieron el Estatuto de Roma a arrestarlos si
llegaran a circular por sus respectivas jurisdicciones.
Se abre ahora la interrogante de cómo se podrá llevar
a cabo esta orden, y, por otro lado, las consecuencias
de la misma en la evolución del conflicto en Libia. En
vista de la prolongación de éste, se pregunta ahora
si esta disposición autorizará un ataque directo de la
OTAN, incluyendo por medio de tropas en el sitio, a
las fuerzas de Gadafi, bajo el amparo de la resolución
1973 de la ONU, asunto abierto a mucha controversia. Otra alternativa, señalada por la Alta
Representante de Política Exterior y Seguridad
Común (PESC) de la Unión Europea, Catherine
Ashton, es el reconocimiento pleno por parte del
bloque del Consejo Libio de Transición, que aglutina
a la oposición a Gadafi. Estos a su vez serían los
que ejecutarían la orden de captura. Por supuesto,
si están en capacidad de efectuarla, cosa que por el
momento no parece estar a la vuelta de la esquina
ya que las acciones bélicas se prolongan por cierto
con costos altísimos para la población del país.
Finalmente, se baraja la posibilidad de que sean
"otros funcionarios libios" (supuestamente del gobierno de Gadafi) los que decidan capturarlo. En fin,
el escenario no tiene visos de mucha claridad en
cuanto a la posibilidad efectiva de cumplir el dictamen
de la CPI, que por el momento se maneja en un nivel
simbólico.
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Pero también en este terreno, ya más propiamente
político, la decisión de la CPI ha motivado algunas
importantes críticas, ya que algunos diplomáticos la
ven como un obstáculo a la salida negociada del
conflicto, la cual ha estado siendo explorada insistentemente por varios países africanos. Para ellos, ahora
menos que nunca Gadafi estaría dispuesto a abandonar el país, puesto que quedaría reducido a
trasladarse al limitado número de países que no
reconocen la autoridad de la CPI. Los partidarios de
una solución negociada que implique la salida de
Gadafi señalan que éste tiene numerosas propiedades
y buenos contactos en Uganda, país que sin embargo
colabora con la CPI.
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Sudán, vecino de Libia, es una de las pocas opciones
que le quedan. Ahí tenemos el caso de que desde hace
ya tres años la CPI acusó de genocidio al presidente
Omar Hasan Ahmad al Bashir, y dictó una orden de
detención en su contra. Pese a ello, al-Bashir sigue
detentando el poder y no hay visos que lo abandone.
Todo parece indicar que no hay alternativas factibles
por el lado de la negociación pacífica, de modo que
salvo que surja algún elemento inesperado la resolución de la CPI no conducirá a nada concreto en el
futuro próximo, aunque como lo señala los casos de
Karadzic y de Mladic, sus consecuencias a largo plazo
no son de ninguna manera despreciables.

::Cronología de la Política Exterior
Mayo-junio 2011
Max Saúrez Ulloa
Subdirector
Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional
María Fda. Morales C
Asistente
Comercio exterior
Costa Rica y Perú finalizaron las negociaciones del
acuerdo comercial en un tiempo record, ya que las
mismas iniciaron en setiembre del 2010. Producto de
la negociación se obtuvo un ingreso libre de arancel
para el 80% de los productos y se logró excluir del
tratado bienes como el café, la papa, la cebolla, el
arroz, la cerveza; entre otros. Además, se dispuso la
exportación por cuotas de las bebidas en polvo y la
carne bovina.
Perú se perfila como una economía emergente en el
área y un mercado de 30 millones de personas (La
República, 10/05/2011).
El primer vicepresidente de la República, Alfio Piva, y
el director general de comercio exterior, Federico
Valerio, se encuentran de gira por Corea del Sur con
el fin de promover la suscripción de un TLC con dicha
nación. El político se reunió con representantes del
sector comercio y ciencia en Seúl y promovió la
elaboración de un convenio con el InBio para incentivar
la educación científica (La nación, 18/05/2011).

La Presidenta Chinchilla aseguró que es muy posible
la llegada de nuevas inversiones, principalmente en
el área tecnológica a Costa Rica; así lo expresó
durante su gira por los Estados Unidos, en la que se
ha reunido con altos jerarcas de empresas como Intel
y Hewllett Packard. Además, junto con la Coalición
de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), incentiva la
atracción de inversión extranjera en áreas como
energías inteligentes, biotecnología y aeronáutica.
Parte de su gira la destinará a la firma de un préstamo
por 130 millones de dólares por parte del BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) para temas de seguridad (La nación, 18/05/2011)
Costa Rica ratificó, el día de ayer, el Tratado de Libre
Comercio con la República Popular de China después
de una sesión en la Asamblea Legislativa en la que
trece diputados de 6 de las ocho bancadas se
opusieron; frente al voto afirmativo de 32 legisladores.
La aprobación de este acuerdo comercial se realizó
a gran velocidad ante el periodo de aprobaciones de
convenios que se celebran en China dos veces al
año: el 1 de enero y el 1 de julio.
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Costa Rica ratificó, el día de ayer, el Tratado de Libre
Comercio con la República Popular de China después
de una sesión en la Asamblea Legislativa en la que
trece diputados de 6 de las ocho bancadas se
opusieron; frente al voto afirmativo de 32 legisladores.
La aprobación de este acuerdo comercial se realizó a
gran velocidad ante el periodo de aprobaciones de
convenios que se celebran en China dos veces al año:
el 1 de enero y el 1 de julio.
Con este acuerdo ingresarán al país, en un plazo de
5 años, libres de aranceles, el 99,6% de los productos
negociados. En el caso de China, podrá colocar en la
modalidad de libre comercio inmediato, el 63% de los
productos, es decir, 4145 bienes (La nación
01/06/2011).
El próximo miércoles el país iniciará la fase oral de la
denuncia interpuesta ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC) contra República Dominicana por los
aranceles interpuestos a los tejidos tubulares y sacos
de polipropileno. Mientras que el representante ante
este organismo se muestra confiado en que el país
ganará la demanda por la negativa dominicana a
eliminar dichos impuestos (La nación, 12/06/2011).
Actos oficiales:
Costa Rica será la sede del Diálogo Subregional de
los Miembros del SICA y México: "Democracia para la
Paz, la Seguridad y el Desarrollo" en el marco del 10mo
aniversario de la Carta Democrática en el que se
discutirán temas como ambiente, asuntos políticos,
seguridad, crimen organizado y narcotráfico
(Comunicado de la Cancillería, 03/05/2011)
El Presidente de Alemania, Christian Wulff, realizó una
visita de estado de 20 horas para reunirse con la
presidenta Chinchilla en un encuentro que pretende
fortalecer los lazos políticos, comerciales y de cooperación entre ambas naciones (La República, 4/05/2011).
La Presidenta Chinchilla acortará su gira a los Estados
Unidos varios días, debido a la gran cantidad de trabajo
pendiente en el país; aseguró el Ministro de
Comunicación, Roberto Gallardo. La mandataria saldrá
el domingo 15 de mayo y estará de regreso en Costa
Rica el 22 del mismo mes.

(continuación)
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La visita pretende promover la cooperación en materia
ambiental, tecnológica y de seguridad; así mismo,
incentivar la inversión de empresas tecnológicas en
el país. En Washington D.C. sostendrá encuentros
con congresistas y senadores y pronunciará un
discurso como oradora en la graduación de la
Universidad de Georgetown (La nación, 06/05/2011).
El Canciller Castro se reunió con su homóloga
mexicana, Patricia Espinosa, durante una breve visita
a México. En la reunión se discutieron temas
relacionados con la integración regional, el fortalecimiento de la Carta Democrática y posibles acuerdos
para el encuentro COP-17 en Sudáfrica. Además, de
los posibles temas que se abordarán en la visita que
realizará la mandataria Chinchilla en agosto del
presente año. De la misma forma, el jerarca de la
diplomacia tica mantuvo un encuentro con el cuerpo
diplomático nacional acreditado en este país
(Comunicado de la Cancillería, 10/05/2011).
El Canciller Castro anunció que fusionará la Embajada
en Berna y la misión de Costa Rica ante los
organismos de las Naciones Unidas con el fin de
aprovechar óptimamente los recursos destinados a
estas representaciones (Comunicado de la Cancillería,
28/05/2011).
Costa Rica resultó electa en el Consejo Ejecutivo de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que
junto a la Secretaría General se encarga de dirigir
dicha organización. El representante por el país será
el director del Instituto Meteorológico Nacional (IMN),
Juan Carlos Fallas Sojo. Entre los criterios para
seleccionar al país están su interés por el cuidado de
la naturaleza y los temas climáticos (Comunicado de
la Cancillería, 30/05/2011).
La Embajada de Costa Rica y el Consulado en Rivas,
Nicaragua, gestionaron la liberación de una lancha
nacional con seis tripulantes, uno nicaragüense y
cinco costarricenses, detenidos por autoridades de
Nicaragua tras acusaciones de invadir aguas en su
jurisdicción (Comunicado de la Cancillería,
05/06/2011).
El Gobierno de Costa Rica felicita al Gobierno y
pueblo peruano por las exitosas elecciones presidenciales celebradas el día de ayer en la que resultó
electo el candidato Ollanta Humala (Comunicado de
la Cancillería, 06/06/2011).
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Costa Rica fue electa como miembro alterno del
Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) durante la Centésima
Conferencia Internacional del Trabajo.
El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo
de la OIT y se encarga de tomar decisiones sobre
política, establecer la orden del día de la Conferencia
Internacional, determina el programa y el presupuesto
y elije al director general. Esta designación es la cuarta
del país en un organismo internacional después de su
elección
en
la
Unión
Internacional
de
Telecomunicaciones, el Consejo de Derechos
Humanos y la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) (Comunicado de la Cancillería, 06/06/2011).
El Canciller Castro sostuvo que la Organización de
Estados Americanos (OEA) debe ser remozada en
algunos aspectos, específicamente en áreas como los
mecanismos operativos; así también, instó a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a
cambiar su papel de "fiscalía acusadora" a informante
neutral. Esta propuesta la hace el jefe de la diplomacia
nacional en el marco de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos celebrada en El
Salvador y con plena conciencia de que debe existir
un sistema multilateral fuerte y activo en la región
donde existen siete democracias desarmadas, aprovechando este argumento propuso la revisión del
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR), con el fin de crear un mecanismo multilateral
de defensa efectivo (Comunicado de la Cancillería,
06/06/2011).
El Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper,
realizará una visita oficial a Costa Rica el próximo mes
de agosto. Dicha reunión fue programa luego de un
encuentro entre el Canciller Castro y su homóloga
canadiense, Diane Ablonczy (Comunicado de la
Cancillería, 7/06/2011).
Costa Rica apoya un segundo periodo en la gestión
del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon. Lo anterior debido a la dinámica propuesta
del Secretario y con el fin de darle seguimiento a
proyectos cuyos valores principales concuerdan con
los ideales costarricenses; tales como: el desarme
internacional, los derechos humanos, la lucha contra
el cambio climático, la implementación de la agenda
ambiental en el marco de Río +20, el cumplimiento de
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los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el
respaldo a los derechos de las mujeres y otras causas
sociales; así como la búsqueda de soluciones
pacíficas a los conflictos internacionales (Comunicado
de la Cancillería, 08/06/2011).
El Gobierno de Costa Rica manifiesta su apoyo a la
candidatura de Agustín Carstens (Gobernador del
Banco Central de México) para ocupar la dirección
del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aparte de
su puesto en el Banco Central mexicano también se
desempeñó como Secretario de Hacienda y Crédito
Público de México (Comunicado de la Cancillería,
08/06/2011).
La Presidenta Laura Chinchilla estará presente en la
cumbre de Presidentes centroamericanos que se
llevará a cabo en Guatemala y que también reunirá
a representantes de Colombia, Estados Unidos y
México en la que el país expondrá su negativa a
distribuir asimétricamente los fondos para combatir la
criminalidad en la región, ya que se propone una
distribución según el índice de criminalidad, en el cual
Costa Rica y Panamá recibirían menos dinero por
presentar menos problemas en este indicador. El
argumento nacional es convencer a los países vecinos
y a los organismos de cooperación sobre el peligro
que un refuerzo en el norte (países con más
problemática criminal) traslade a las bandas criminales hacia el sur (donde existen menos controles). (La
nación, 13/06/2011).
El Director General de Política Exterior, Jairo
Hernández, realizó una visita de trabajo a Bolivia,
donde se reunió con el vice canciller Juan Carlos
Alurralde Tejada con el fin de intercambiar opiniones
sobre temas como las relaciones bilaterales entre
ambos países, las cuales se realizan mediante
encargados de negocios a.í hasta el momento. Así
mismo, el diplomático costarricense le explicó con
detalle las prioridades en política exterior por parte de
Costa Rica y sus propuestas en temas como el
remozamiento de la Organización de Estados
Americanos, el desarme y el combate al cambio
climático. De la misma forma el vice canciller boliviano
le comentó sobre la participación de su país en el
ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de
Nuestra América) y sus propuestas en cuanto a medio
ambiente y la Madre Tierra. La visita del Director de
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Política Exterior se enmarca en su regreso de la I
Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables
de Cooperación de la XXI Cumbre Iberoamericana; así
mismo para lograr un mayor acercamiento con Bolivia,
que ocupará la presidencia de la OEA el próximo año
(Comunicado de la Cancillería, 20/06/2011)
El Vice canciller. Carlos Roverssi, realizará la próxima
semana una gira por Italia y el Estado del Vaticano en
la que espera reunirse con el Secretario de la Santa
Sede para las Relaciones con los Estados, Monseñor
Dominique François Joseph Mamberti, con su
homólogo, Monseñor Balestrero y el Encargado de
Asuntos para América Latina, Monseñor Frojan. Dichos
encuentros pretenden discutir las relaciones entre
ambos estados y temas como la cooperación entre el
Hospital de la Santa Sede y el Ministerio de Salud, así
mismo en áreas como medio ambiente, multilingüismo
y becas para estudiantes (Comunicado de la Cancillería,
24/06/2011)
Multilaterales
La Corte Internacional de Justicia rechazó la petición
costarricense de intervención en el conflicto entre
Colombia y Nicaragua por límites marítimos. Lo anterior
debido a que no se demostró la existencia de una
amenaza para los intereses nacionales. A pesar de ello,
la Cancillería valoró como positiva la respuesta de la
Corte, ya que asegura la inexistencia de amenazas a
la integridad territorial de Costa Rica, según lo manifestó
el Canciller René Castro (La nación, 05/05/2011).
El Gobierno de Costa Rica manifiesta su pesar por las
víctimas del atentado contra una iglesia Copta Mar Mina
en Egipto y expresa su solidaridad para con el pueblo
y los familiares de las víctimas y hace un llamado a las
autoridades para que prevengan tales acontecimientos
(Comunicado de la Cancillería, 10/05/2011).
Costa Rica participa en la Reunión Intersectorial de
Ministros de Relaciones Exteriores, Ministros de
Seguridad Pública/Gobernación, Ministros de Defensa,
Fiscales Generales y Jefas/es y Directoras/es de Policía
de países del SICA en la que se avanzó en la
elaboración de un plan de acción detallado y con costos,
previa aprobación en la Conferencia Internacional de
Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.
Dicho encuentro se aprovechó para discutir los gastos
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de los países en temas como seguridad y la
importancia de aspectos relacionados con salud y
educación; así como hacer una revisión de las
prioridades regionales.
Se espera que para la Conferencia de junio del
presente año se reúnan los presidentes de la región
y representantes de los Estados Unidos y España
(Comunicado de la Cancillería, 10/05/2011).
Tras un encuentro en El Salvador, los gobiernos de
América Central acordaron solicitar colaboración a la
comunidad internacional en la estructuración de una
estrategia de seguridad regional, destinada a combatir
el narcotráfico, las pandillas y el crimen organizado (La
nación, 11/05/2011).
Costa Rica obtuvo un asiento permanente en el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (ONU) tras una votación en la que obtuvo el
respaldo de 138 países de los 191 que conforman la
ONU. Junto con la elección de Costa Rica, también
fue electo Chile y Perú, por América Latina, mientras
que por África se eligieron cuatro miembros; dos por
Europa Oriental y dos por Europa Occidental (La
República, 21-22/05/2011).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) prolongó dos meses más (hasta el 31 de julio)
el plazo para que Costa Rica apruebe la legislación
correspondiente con la Fertilización In Vitro (FIV); lo
anterior como un ultimátum a la lentitud del proceso.
De no aprobarse dicha legislación la Comisión elevará
el caso a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (La nación, 01/06/2011)
El relator especial de las Naciones Unidas para
asuntos indígenas, James Anaya, recomendó la
celebración de una consulta a los pueblos aborígenes
involucrados con la construcción del proyecto hidroeléctrico Diquís. Esto ante la presunta violación de la
"autodeterminación" de los pueblos al establecerse el
ICE en dicha zona para realizar los estudios
respectivos. La recomendación realizada por el
funcionario fue recibida con optimismo por el ICE y
dirigentes indígenas (La nación, 03/06/2011)
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Costa Rica fue rechazada en el convenio petrolero de
Petrocaribe, en el cual el país tendría preferencias de
financiamiento (La República 4-5/06/2011).
Un
diplomático venezolano se encuentra con
impedimento de salida del país, ya que tiene la
obligación de pagar pensión alimentaria. Lo anterior
pese a un recurso interpuesto ante la Sala
Constitucional y que fue declarado "sin lugar"; mientras
tanto la Embajada de Venezuela en Costa Rica no se
ha pronunciado al respecto (La nación, 07/06/2011).
Costa Rica participó en la Conferencia Mundial sobre
el Etanol 2011 con la representación del embajador
nacional en este país, Víctor Manuel Monge Chacón.
Dicho evento se constituye como uno de los más
importantes en el tema de las energías limpias,
principalmente, del etanol. Por tanto, fue aprovechado
por la delegación tica para entablar contactos con el
director de la Unión de la Caña de Azúcar de Brasil,
así mismo con representantes de Petrobrás y de la
empresa Scania; esto para estudiar el potencial del
país en cuanto a producción de etanol, el uso del
mismo en el transporte público y vehículos flex y en
la posible celebración de la próxima conferencia, en
el año 2012, en Costa Rica (Comunicado de la
Cancillería, 15/06/2011).
La presidenta Laura Chinchilla presentó una propuesta
para la creación de un Fondo de Compensación para
el Combate de la Delincuencia Transnacional en
Centroamérica o FONDECA, el cual prestaría financiamiento a los programas contra el crimen organizado
en la región. Dicha propuesta, de ser aceptada por
los demás países, formaría parte de la Estrategia
Centroamericana de Seguridad en el marco de la
Conferencia Internacional de Apoyo a dicha estrategia.
FONDECA estaría basada en el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, ya que todos los
países, productores y consumidores de droga tienen
el deber de combatir este flagelo, aunque reconociendo la diversidad de problemas a nivel interno de
cada estado y sus capacidades para hacerle frente al
problema (Comunicado de la Cancillería, 22/06/2011).
Costa Rica invitó a Honduras a ratificar el Convenio
sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito
Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas en el Área del Caribe, del cual forman
parte ya Estados Unidos, Francia, Belice, Guatemala.

(continuación)
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República Dominicana, Países Bajos, Nicaragua y
Costa Rica y que se fundamenta en la Convención de
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988; y
en la Convención de las Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar; de 1982. Honduras por su parte se
comprometió a realizar las gestiones lo más rápido
posible para poner en vigencia dicho Convenio que se
ha revertido en detenciones de droga por vía marítima
y aérea (Comunicado de la Cancillería, 27/06/2011)
Conflicto con Nicaragua
Costa Rica y Nicaragua acordaron un protocolo de
seguridad para combatir el crimen crimen organizado
en la frontera. Ambos países, junto con la mediación
de México y Guatemala, pactaron un acuerdo en el
que se coordinarán labores policiales como la
persecución y arresto. Posterior a esta reunión, Costa
Rica se propone lograr un encuentro con Nicaragua
para discutir temas ambientales. (La nación,
07/05/2011).
La actriz y ex consultora, Adriana Mimí Prado, fue
designada como la nueva embajadora en Nicaragua;
posterior a un periodo de tensión y mínimo contacto
con Managua, debido al conflicto en Calero. Prado fue
removida de su cargo como diplomática en El Salvador
y sustituirá a Melvin Sáenz en Nicaragua. Además,
trabajó como asesora de imagen y viceministra de
cultura durante la última administración de Óscar Arias
(La nación, 03/06/2011)
El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) detuvo las
obras de construcción de una vía terrestre paralela al
Río San Juan por el agotamiento de los recursos para
financiar dicha infraestructura. Lo anterior a pesar de
que la obra había sido aprobada por Casa Presidencial
y los recursos calificados como de "emergencia" ante
el litigio con Nicaragua por Isla Calero (La nación,
13/06/2011).
Fuentes consultadas:
La Nación (digital)
La República (digital)
Comunicados de la Cancillería (sitio oficial)
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Mayo - Junio 2011
Actions of Security Council of the United Nations
May-June 2011

Resumen
En el siguiente documento se realiza una descripción
detallada del diario acontecer del Consejo de
Seguridad, correspondiente a los meses de mayo y
junio de 2011, se presta especial atención a los temas
más vistos y a la participación de cada uno de los
miembros en los debates, así como a las votaciones
celebradas. Se examina con particular interés el actuar
de Brasil y Colombia como miembros no permanentes
y representantes del GRULAC en el Consejo de
Seguridad.
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vistos, en muchos de los casos, no correspondieron al
nivel de importancia de estos en la agenda internacional.
Los tres asuntos más vistos en el seno del Consejo
fueron: los informes del Secretario General sobre Sudán,
la situación en Libia y las amenazas para la paz y la
seguridad internacionales, a razón de los actos
terroristas. En síntesis, el 35% de las sesiones
celebradas tuvieron como objeto de estudio estos
contenidos. A pesar de ello, no son precisamente para
en estos casos en los que se registraron el mayor
número de medidas adoptadas.

Para el tema de Sudán se realizaron un total de 7
Palabras claves: Consejo de Seguridad, miembros no sesiones entre mayo y junio, casi el doble de las
registradas en los meses de marzo y abril. Se adoptaron
permanentes, debates, votaciones.
dos resoluciones y una declaración, generándose un
aumento importante con respecto al periodo anterior.
Abstract
La primera sesión se celebró el 17 de mayo, en la cual
The following document is a detailed description of the se adoptó por unanimidad la resolución S/RES/1982
daily happenings of the Security Council, covering the (2011), en la que se decidió prorrogar hasta el 19 de
months of May and June 2011, paying particular febrero de 2012 el mandato del Grupo de Expertos
attention to the most viewed and the participation of nombrado originalmente en virtud de la resolución 1591
individual members in discussions and the votes taken. (2005), cuyo mandato se prorrogó previamente en las
Is examined with particular interest the actions of Brazil resoluciones 1691 (2005), 1665 (2006), 1713 (2006),
and Colombia as non-permanent members and 1779 (2007), 1841 (2008), 1891 (2009) y 1945 (2010),
y se solicitó al Secretario General adoptar las medidas
representatives of GRULAC in the Security Council.
administrativas necesarias con la mayor rapidez posible.
Key words: Security Council, non-permanent memPor su parte, en la resolución S/RES/1990 (2011) los
bers, debates, votes.
miembros del Consejo decidieron establecer, por un
período de seis meses, la Fuerza Provisional de
Accionar del Consejo
Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA),
En el bimestre mayo -junio el Consejo de Seguridad teniendo en cuenta el Acuerdo alcanzado entre el
reportó un mayor nivel de actividad que el registrado Gobierno del Sudán y el Movimiento de Liberación del
en la entrega anterior del boletín. Para este período Pueblo Sudanés sobre las disposiciones transitorias
se realizaron un total de 46 sesiones, 17 en mayo y para la administración y la seguridad de la zona de
29 en junio. En el mes de mayo la presidencia del Abyei, además, se solicitó que el Secretario General y
Consejo fue ocupada por Francia, mientras que en el Gobierno del Sudán, en consulta con el Gobierno del
Sudán Meridional o su sucesor, concierten un acuerdo
junio le correspondió a Gabón.
sobre el estatuto de las fuerzas. Estas dos resoluciones
La variedad de temas fue característica, aunque las son adoptadas teniendo como precedente inmediato la
medidas adoptadas para cada uno de los tópicos compleja situación por la que atraviesa Sudán, y es que,
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a menos de tres semanas de la independencia del
Sudán Meridional, la situación en el Sudán representa
una amenaza urgente para la seguridad del pueblo
sudanés, así como una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales, lo que sigue exigiendo una
atención y determinación sostenidas del Consejo.
Colombia y Brasil, aunque celebraron la firma de un
acuerdo temporal para la administración de Abyei, el
cual, esperan, surta efectos inmediatos y sirva para
revertir el grave deterioro de la seguridad en el Sudán;
continúan seriamente preocupados por las noticias
sobre la insuficiente asistencia que está recibiendo la
población del Sudán Meridional que regresa a sus
hogares y por el maltrato constante de que es objeto
la población civil por parte del Ejército de Liberación
del Pueblo Sudanés (SPLA).
Otro tema que sigue teniendo prioridad en la agenda
del Consejo, por ende en la de cada uno de los Estados
-vecinos o no- es la situación en la Jamahiriya Árabe
Libia. A casi seis meses de que se iniciaran las
protestas y manifestaciones por parte de la población
y los opositores del coronel Al-Qadhafi, la situación se
torna cada vez más compleja, a nivel político,
económico y social; esto a pesar de las medidas
acogidas por parte de diversas organizaciones, así
como de los esfuerzos realizados por la Unión Africana.
La cuestión de Libia fue vista en el seno del Consejo
de Seguridad en seis ocasiones, no obstante, durante
este periodo no se acogió ningún tipo de acción por
parte de los Estados, la totalidad de sesiones realizadas
fueron informativas. En las exposiciones se informó
sobre los últimos hechos suscitados, entre los que
destacan el saqueó de las instalaciones de Naciones
Unidas en Trípoli, los múltiples enfrentamientos, el
aumento en el número de muertes, así como el hallazgo
de minas marinas frente a las costas de Misrata, entre
otros. Paralelamente, se han generado significativos
diálogos con las autoridades Libias y el Consejo
Nacional de Transición, en las cuales se ha señalado
que el Gobierno tiene que asumir la plena responsabilidad de satisfacer las aspiraciones de su pueblo y
garantizar la plena aplicación de las resoluciones del
Consejo de Seguridad.
A los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad, les alarma, que el régimen de Al-Qadhafi
siga considerando a los civiles blancos directos, por lo
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que siguen siendo necesarias la justicia y la rendición
de cuentas. Al mismo tiempo, la situación humanitaria
sigue deteriorándose y la población civil sigue
sufriendo graves consecuencias. Además, con los
informes se pone de relieve el mensaje, de que
Al-Qadhafi ha perdido todo tipo de legitimidad para
gobernar Libia.
Tanto a Brasil como a Colombia les complace la
remisión del caso de Libia a la Corte Penal
Internacional, conforme al mandato de la resolución
1970 (2011), lo cual sitúa la preocupación de la
comunidad internacional ante la agresión contra la
población civil en Libia, en el más alto nivel. Ambos
coinciden en que "el respeto del derecho internacional,
del derecho internacional humanitario y de los
derechos humanos es el camino fundamental para
consolidar sociedades democráticas donde reine el
Estado de derecho, sociedades que interactúen dentro
de un sistema guiado por los principios y propósitos
de la Carta de las Naciones Unidas y por las normas
del derecho internacional".
Otra de las grandes preocupaciones que se genera
alrededor de este tema es la precaria situación
humanitaria que vive la población en Libia, con
especial atención las personas que viven en las zonas
de combate; resulta de gran inquietud el difícil acceso
a los alimentos, la dificultad para entregarlos, así
como, la escasez de los mismos; por otro lado,
preocupa la falta de disponibilidad de combustible, la
escasez de dinero en efectivo, y el alza en el precio
de los alimentos. Si bien, el Gobierno ha tratado de
facilitar la labor de la misión de la ONU, en relación
a un acuerdo, es lamentable que el equipo, de
Naciones Unidas, tuviera que salir temporalmente de
Trípoli por motivos de seguridad.
Finalmente, figura como el tercer tema más visto por
el Consejo las amenazas para la paz y la seguridad
internacionales, que constituyen los actos terroristas.
En los últimos años, este ha sido un tema recurrente
a raíz de la inminente preocupación que se da en
torno a las secuelas de prácticas de este tipo, además,
de la cadena de hechos que se generan alrededor de
estas. Debe recordarse que, en la mayoría de los
casos las organizaciones terroristas están asociadas
a grupos de narcotraficantes, grupos guerrilleros o
bandas de delincuentes, ya sea con el objetivo de
financiar sus actividades o en muchos casos como
una práctica más desarrollada por la organización.
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En el bimestre (mayo-junio) se adoptaron dos resoluciones sobre este tema, ambas adoptadas por unanimidad. Los Estados celebraron y apoyaron firmemente la
medida adoptada para introducir reformas considerables al régimen relativo al Comité del Consejo de
Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267
(1999) y crear un nuevo régimen de
sanciones para hacer frente al
extremismo violento en el
Afganistán. Con estas reformas,
el Consejo reconoció que la
naturaleza de las amenazas ha
evolucionado y que la situación
sobre el terreno en el Afganistán
ha cambiado. El Consejo también
adoptó importantes medidas para
fortalecer la equidad y la transparencia de sus procedimientos de
inclusión y supresión de nombres
de la Lista consolidada del Comité
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267
(1999) y 1333 (2000), entre otras cosas ampliando el
mandato y potenciando la autoridad de la Ombudsman
del Comité establecido en virtud de la resolución 1267
(1999). Con la votación de estas dos resoluciones, se
afirmó una vez más que la comunidad internacional no
debe ceder en sus esfuerzos de lucha tanto contra los
talibanes como contra Al-Qaida.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total
de catorce resoluciones, doce en el mes de junio y tan
solo dos en mayo, las cuales fueron:
-S/RES/1981 (2011): Côte d'Ivoire
-S/RES/1982 (2011): Informe del Secretario General-Sudán
-S/RES/1983 (2011): Mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales
-S/RES/1984 (2011): No proliferación
-S/RES/1985 (2011): No proliferación--República Popular
Democrática de Corea
-S/RES/1986 (2011): Chipre
-S/RES/1987 (2011): Recomendación relativa al nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas
-S/RES/1988 (2011) : Amenazas para la paz y la seguridad
internacionales que constituyen los actos terroristas.
-S/RES/1989 (2011): Amenazas para la paz y la seguridad
internacionales que constituyen los actos terroristas
-S/RES/1990 (2011): Informe del Secretario General-Sudán
-S/RES/1991 (2011): República Democrática del Congo
-S/RES/1992 (2011): Côte d'Ivoire
-S/RES/1993 (2011): Tribunal internacional-Yugoslavia
-S/RES/1994 (2011): La situación en el Oriente Medio
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En total se aprobaron cinco declaraciones, tres en mayo y
dos en junio.
-S/PRST/2011/9: La paz y la seguridad--actos de
terrorismo
-S/PRST/2011/10: Somalia
-S/PRST/2011/11: República Democrática del Congo

-S/PRST/2011/12: Informe del Secretario General-Sudán
-S/PRST/2011/13: Somalia

En cuanto al tipo de sesión, para este periodo el
Consejo celebró un total de 46 sesiones, de esas 11
fueron de adopción, 8 de debate, 21 informativas y 5
sesiones privadas.
Principales temas de debate
En total, en este período se efectuaron 8 sesiones de
debate. Los temas fueron:Bosnia y Herzegovina, la
protección de los civiles en los conflictos armados,
Kosovo (Serbia), exposiciones a cargo de los
Presidentes de órganos subsidiarios del Consejo de
Seguridad, República Democrática del Congo, Tribunal
internacional--Rwanda & Yugoslavia, Mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales y Guinea
Bissau.
Para estos temas, solo en el caso de República
Democrática del Congo y Mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales se adoptaron medidas, la
declaración S/PRST/2011/11
y
la resolución
S/RES/1983 (2011), respectivamente.
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Entre los puntos que vale la pena destacar en este apartado, está la aprobación de la resolución S/RES/1984
(2011) relativa a la No proliferación, la cual fue aprobada con catorce votos y una abstención por parte del
Líbano, que a pesar de reafirmar que la importancia del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
se basa en el equilibrio entre los tres pilares del desarme, la no proliferación y el derecho al uso de la energía
nuclear con fines pacíficos, prefirió mantener su línea adoptada con respecto a éste tópico con anterioridad.
Por otra parte, en éste período se celebraron cinco sesiones privadas, aumentando la cantidad con respecto al
período anterior. Se destaca la sesión del 17 de junio, en la cual los miembros del Consejo extendieron un
comunicado y aprobaron por unanimidad la resolución S/RES/1987 (2011), en ella se recomienda a la Asamblea
General que nombre al Señor Ban Ki-moon Secretario General de las Naciones Unidas para un segundo mandato,
desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016.
Es importante señalar que, el Consejo de Seguridad acogió con beneplácito la noticia recibida el 1 de mayo de
2011 de que Osama bin Laden nunca podrá volver a perpetrar actos de terrorismo, y reafirmó que el terrorismo
no puede ni debe asociarse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico.
Brasil y Colombia, ambos siguieron líneas, con respecto a los diferentes temas muy similares entre sí, y con los
demás miembros del Consejo; siempre haciendo énfasis de la importancia de actuar bajo el marco del derecho
internacional, el resguardo de los derechos humanos y la defensa de la paz y la seguridad internacionales.
En conclusión, la actividad en el Consejo de Seguridad para este bimestre no distó mucho de lo acostumbrado
en la Organización, siendo así que, muchos de los temas vistos continúan siendo motivo de preocupación por
parte de los Estados, aunque en muchas ocasiones se vislumbra un grado importante de maniobra con respecto
a los mismos, no sucede lo propio para otros temas, para los cuales se demanda un mayor nivel de atención
y acción por parte del Consejo.
Referencias
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Web Oficial:
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2010sp.htm
Organización de las Naciones Unidas.
http://www.un.org/spanish/terrorism/index.shtml

Cuadro N° 1
Acciones de las Naciones Unidas contra el Terrorismo
Antecedentes
En su informe de diciembre de 2004, el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio
dirigía su atención a la necesidad de crear una estrategia amplia para combatir el terrorismo que abordarse los
factores que favorecen el terrorismo y de fortalecer la capacidad de los Estados y del imperio de la ley al tiempo
que se promueven los derechos humanos fundamentales.
El ex Secretario General Sr. Kofi Annan, siguiendo las recomendaciones del Grupo de alto nivel, formuló sus
propuestas de elaborar una estrategia amplia contra el terrorismo el 10 de marzo de 2005. Propuso una estrategia
que constaba de cinco elementos principales: disuadir a los grupos de recurrir al terrorismo; negar a los terroristas
los medios para llevar a cabo un ataque; disuadir a los Estados de apoyar a los grupos terroristas; desarrollar
la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo; y defender los derechos humanos en el contexto del
terrorismo y en la lucha contra el terrorismo. Utilizando las recomendaciones del Secretario General como punto
de partida de sus deliberaciones, los Estados Miembros comenzaron el 11 de mayo del 2006 las consultas
sobre la formulación de una estrategia amplia contra el terrorismo de conformidad con el compromiso contraído
en la Cumbre de septiembre de 2005. Esas consultas culminaron en el singular consenso de aprobar el 8 de
septiembre de 2006 la estrategia mundial de las Naciones Unidas contra el terrorismo como uno de los últimos
actos del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General.
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Contexto
El 8 de septiembre de 2010, la Asamblea General realizó el segundo examen bienal de la Estrategia global de
las Naciones Unidas contra el terrorismo. En una resolución aprobada por consenso, los Estados Miembros
reiteraron su firme e inequívoca condena del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, "sean cuales
fueren sus autores, el momento y el propósito de su perpetración".
La resolución reafirmó la responsabilidad primordial de los Estados Miembros en cuanto a la aplicación de la
Estrategia, aprobada en 2006, que sigue siendo el marco estratégico y la guía práctica de las acciones
internacionales conjuntas para combatir el terrorismo. También reconoció la necesidad de reforzar el importante
papel de las Naciones Unidas, incluido el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo
(CTITF) junto con otras organizaciones internacionales y regionales, en cuanto a facilitar y promover la
coordinación y la coherencia con esos fines a nivel nacional, regional y mundial.
Iniciativas Relevantes
Entre las iniciativas que ha celebrado y adoptado la Organización de las Naciones Unidas en los últimos años
en materia de terrorismo, se pueden mencionar: la cumbre Mundial de 2005, la Estrategia Global de las Naciones
Unidas contra el terrorismo, el Informe final del grupo de trabajo sobre la radicalización y el extremismo que
conducen al terrorismo, el Informe del grupo sobre la prevención y respuesta a ataques de armas de destrucción
masiva, el Informe del Secretario General sobre actividades del sistema de las Naciones Unidas para la aplicación
de la Estrategia, y las Resoluciones aprobadas por la Asamblea General A/RES/62/272 en 2008 y A/RES/64/297,
en 2010, sobre la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo.
Finalmente, en junio de 2011 el Consejo de Seguridad aprobó dos resoluciones sobre terrorismo, por medio
de las cuales los Estados miembros del Consejo adoptan medidas para introducir reformas considerables al
régimen relativo al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) y
crear un nuevo régimen de sanciones para hacer frente al extremismo violento en el Afganistán.
Para mayor información consulte: http://www.un.org/spanish/terrorism/index.shtml

::Mantenimiento de la Paz: Un vistazo global
Peace keeping: A global overview
Luis Diego Segura R.
Yéssika Sánchez Madrigal
Escuela de Relaciones Internacionales, UNA
Resumen
El presente análisis se enfoca en el seguimiento de los principales conflictos armados de la actualidad y en
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz desplegadas por las Naciones Unidas. En esta entrega se realiza un seguimiento de los conflictos que están siendo atendidos por las operaciones de mantenimiento de la
paz especialmente en aquellos que vengan en escalada.
Palabras Claves: Conflictos armados, violencia, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas
Abstract
This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts and peace keeping operations deployed by
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the United Nations. In this article the purpose is to follow
up the conflicts being attending for United Nation's
peace keeping operations, principally on those which
are in escalation.´
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provincia de Kunar; otro ataque realizado por los
talibanes contra un hospital infantil, el 25 de junio dejó
al menos 35 personas muertas y otras resultaron
heridas.

Key words: Arm conflicts, peace keeping operations, -Por otra parte, se investiga el accionar del ISAF tras
United Nations
los bombardeos realizados que ha dejado al menos 94
heridos incluidos niños.
Para el periodo entre mayo y junio no se presentaron
solicitudes para el despliegue de nuevas misiones ni se A pesar de este oscuro panorama, se registraron
redujo el número total de misiones, 15 Operaciones de algunos avances para solución del conflicto, tal como
Mantenimiento de la Paz (6 están ubicadas en países el establecimiento del consejo de paz por parte de
africanos, 3 en Asia-Pacífico, 3 en Medio Oriente, 2 en Karzai y las conversaciones de EE.UU. y otros países
Europa y 1 en América), sin embargo el Consejo de con los talibanes. Es importante señalar también, la
Seguridad sí aprobó la ampliación mandato de tres cooperación india en este país, la cual se ha
misiones, estas fueron MONUSCO (Misión de encaminado a la construcción de un parlamento y para
Estabilización de las Naciones Unidas en la República apoyo a la agricultura, escuelas y carreteras.
Democrática del Congo) hasta el 30 de junio del 2012.
Por su parte, la UNAMID (Darfur, Sudán) se han
A otras dos misiones se les renovó el mandato por seis documentado las siguientes situaciones:
meses más, estas son UNFICYP (Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en -La UNAMID investiga el bombardeo aéreo realizado
Chipre), y FNUOS (Fuerza de las Naciones Unidas de el 17 de junio por parte de las fuerzas del gobierno en
Observación de la Separación en el Golán sirio).
Sukamir, además tiene la iniciativa de ayudar a las
agencias humanitarias para que amplíen su labor en
Para el periodo julio-agosto vence el mandato de la las zonas remotas en el norte y el oeste. El jefe de
misión de UNAMID (Operación híbrida de la Unión esta misión recibió la visita del ministro de Relaciones
Africana y las Naciones Unidas en Darfur), la situación Exteriores alemán y mantuvieron una conversación
que atiende esa misión sigue siendo crítica, por lo cual acerca del apoyo de Alemania a la misión.
es muy probable que su mandato sea prorrogado.
Además, en agosto vence el mandato de la FPNUL En cuanto a la situación que atiende MONUSCO (R.D.
(Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Congo) se destacan los siguientes hechos:
Líbano), misión que también es muy probable que su
mandato sea extendido por cuanto la situación en el -El representante de la ONU en este país, informó que
terreno sigue siendo frágil.
la República Democrática del Congo está lista para
celebrar elecciones, no encontró ninguna razón para
Para el periodo marzo - abril se reportan hechos de que no se puedan realizar. Sin embargo, siendo este
trascendencia para las misiones que atienden conflictos el país con mayores problemas humanitarios sigue
violentos, en cuanto a la situación que atiende UNAMA enfrentando problemas de violencia, como el ataque el
(Afganistán), se destacan los siguientes hechos:
8 de mayo al ministro de educación Léonard Masahako,
y violaciones de las mujeres como una arma de guerra,
-Las muertes son una constante en Afganistán, el 8 de reportándose sólo en junio al menos 121 mujeres
mayo, 23 personas fallecieron y decenas resultaron ultrajadas por soldados del ejército.
heridas tras la ocupación de Kandahar por parte de
militantes, y un día después, en esa ciudad, los La FPNUL (Líbano) ha enfrentado importantes acontetalibanes realizaron uno de los ataques más audaces cimientos políticos que han desestabilizado el gobierno
de los últimos meses colocando vehículos cargados de actual:
explosivos en la ciudad y se enfrentaron en la calle con
las fuerzas de seguridad. El 23 de mayo, la misión de
la OTAN en Afganistán, mató a siete insurgentes en la
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-Después de casi cinco meses de disputas políticas,
se formó un gobierno dirigido por Hizbolá, el mismo
que el 31 de junio ordenó que el ejército saliera a la
calle luego de que el Tribunal que lleva el caso del
asesinato de Hairiri emitiera una acusación con al
menos dos órdenes de arresto dirigidas a miembros
del partido que se encuentra en el poder.
-En mayo se detuvo al menos dos soldados sirios que
cruzaron la frontera para escapar de los enfrentamientos en su país. Se registra en ese mes la muerte de
unas ocho personas tras el atentado que sufrió un
convoy italiano de la FPNUL.
En cuanto a la situación en Costa de Marfil, la ONUCI
ha enfrentado las siguientes situaciones:
-Después de las elecciones en noviembre del 2010, la
situación en Costa de Marfil ha estado marcada por
muertes, violaciones a los Derechos Humanos y
constantes disputas entre las fuerzas de apoyo al ex y
actual presidente marfileño, a pesar que el 21 de mayo
fue la ceremonia de la toma de poder de Outarra, los
problemas continúan, en los alrededores del palacio
municipal miembros de la ONUCI y Licorne (dispositivo
militar francés), tuvieron que disparar para neutralizar
a los milicianos de Gbagbo, pero unas 200 personas
murieron en manos de seguidores del ex presidente en
zonas costeras debido a que se dirigían hacia Liberia.
Además las fuerzas armadas, mataron al menos a ocho
personas, según informó la ONUCI el 23 de junio.
En cuanto a las otras misiones, a continuación se
presenta un resumen de los principales hechos dados
y situaciones que se presentarán a corto plazo:
UNMIS (Sudán): La independencia de Sudán del Sur
es un hecho, como también lo es que los problemas
entre norte y sur no han desaparecido. Las disputas
en Abyei, zona rica en petróleo siguen avivando los
enfrentamientos, las amenazas por parte de Jartum de
no reconocer al nuevo Estado si sigue reclamando la
zona, así como la intervención por parte de cascos
azules y de militares de ambas regiones ha sido una
constante, y las muertes y los heridos, como los cuatro
soldados de la ONU a quienes les atacaron la patrulla,
representa una noticia cotidiana. Sin embargo, los
gobiernos han intentado encontrar una solución,
primero, el 5 de mayo, comprometiéndose a no
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reclamar la zona en sus constituciones. Y a pesar del
acuerdo Addis Abdeba entre el SPLM y el Partido del
Congreso Nacional, en el que se acordó retirar las
tropas de Abyei, un día después de darse a conocer
cuatro helicópteros de la ONU fueron disparados,
según informó un portavoz del organismo. Sin embargo
el mismo día del incidente, Thabo Mbeki, mediador
entre el norte y sur en lo concerniente al conflicto, dijo
que los gobiernos firmaron un acuerdo para retirar sus
tropas de la zona. A pesar de esto, el 27 de junio, el
Consejo de Seguridad debió tomar la decisión de
enviar a 4200 efectivos militares a la zona. En el sur
de Sudán, 128 personas murieron, 80 civiles y 48
asaltantes tras el ataque de estos últimos a los campos
de ganado.
UNMIL (Liberia): En Liberia se preparan para las
segundas elecciones tras la guerra civil de 1989-2003,
que se celebraran el próximo 11 de octubre. La
Comisión Electoral Nacional canceló a ocho partidos
por no cumplir con los requisitos y 24 fueron
aprobados. Por su parte, Prince Johnson, candidato a
la presidencia aceptó ser procesado por crímenes de
Guerra. Cerca de la frontera con Costa de Marfil, se
encontró un alijo de armas: granadas propulsadas por
cohetes, ametralladoras, rifles de asalto, etc.
MINURSO (Sahara Occidental): La 7 ª ronda de negociaciones oficiales entre Marruecos y el Polisario
terminó el 07 de junio, sin un acuerdo.
MINUSTAH (Haití): El cantante Michel Martelly, ganador de las elecciones en Haití, ha prestado
juramento como presidente de ese país, declaró en
días anteriores que desea que la MINUSTAH salga
entre 2012 y 2015, para ser reemplazada por el ejército
nacional restaurado que quiere crear durante su
mandato, apenas iniciando su mandato, "recibió un
golpe" al ser rechazado el primer ministro que él
propuso, Daniel-Gérard Rouzier. Este país, el más
pobre en América, sigue sufriendo a causa de las
inundaciones, en la primer temporada murieron 23
personas, ocho quedaron lesionadas, hay seis desaparecidas y 50 viviendas dañadas, según información
brindada por Elizabeth Brys el 10 de junio a la ONU,
asimismo la OMS previó que estas primeras lluvias ha
causado un rebrote en la epidemia del cólera,
causando en la capital haitiano 18 mil nuevos casos.
Entre todo ese caos, debe reconocerse la ayuda
brindada por la Conselleria de Solidaridad de cuatro
millones de euros para la construcción de un hospital
en Haití.
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UNMIT (Timor Leste): El primer ministro de Timor Leste,
Xanana Gusmao acusó a la ONU de pisotear la
soberanía de su país, lo que ha provocado que la
UNMIT esté a la defensiva. Este país continúa con su
deseo de pertenecer a la ASEAN, sin embargo,
Singapur, miembro originario, se opone a su ingreso,
alegando que no está preparado, lo que su presidente
refuta explicando que el país tiene la capacidad para
pertenecer al organismo.

UNFICYP (Chipre) Las elecciones parlamentarias en
Chipre fueron ganadas por el principal partido de
oposición. Los líderes turco chipriotas y chipriota
griego se han reunido en varias ocasiones, 5 mayo,
para firmar un acuerdo sobre los tratados internacionales; 12 de mayo, discutir sobre la policía; 1, 16, 21,
30 de junio para discutir el capítulo sobre gobernanza
y el reparto del poder y se programó una reunión, el
7 de julio, con el Secretario General de la ONU.

UNMOGIP (India-Pakistán): Los temas pendientes
entre la India y Pakistán, están siendo tratados en
múltiples reuniones entre representantes de estos
países, como la celebrada el 24 de junio, y se planteó
reunirse el próximo 25 y 26 de julio.El 3 de junio, tropas
paramilitares de la Cachemira india, mataron a tres
presuntos militantes Lashkar-e-Taiba en Sopore y 20
días luego a dos presuntos milicianos en Poonch. El
21 de ese mes, el ejército indio afirmó que habían
intentos de infiltración por parte de militantes a través
de la frontera.

FNUOS (Golán, Siria): Una multitud de manifestantes
propalestinos, trataron de romper el 5 de junio los
controles militares en los Altos del Golán, pero al
menos 23 murieron y decenas resultaron heridas
debido a los disparos que recibieron del ejército
israelí, ante esta situación, el Secretario General de
la ONU expresó gran preocupación.

UNMIK (Kósovo): La primera visita oficial de un
representante serbio, Borislav Stefanovic, se vio
marcada por los disturbios en Pristina donde los
radicales lanzaron piedras y botellas llenas de pintura
roja a la policía que escoltaba al serbio. Para Kosovo,
la detención del presunto criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic no es suficiente para que Serbia
pueda reconciliarse con sus vecinos. La quinta ronda
de negociaciones del diálogo entre Belgrado y Pristina
fue pospuesta debido a "cuestiones de procedimiento"
serbias. Pristina acusa a Serbia de tácticas dilatorias;
Belgrado mantiene que quiere discutir más a fondo las
propuestas de la libertad de movimiento, registro civil,
electricidad y telecomunicaciones.
ONUVT (Israel, Líbano, Siria y Egipto) La celebración
del "Día de la Catástrofe" por los palestinos en el que
conmemoran el exilio y la pérdida de sus casas y tierras
para la fundación del Estado de Israel, produjo la
muerte de más de 15 personas y cientos resultaron
heridas en las protestas que han tenido lugar en la
región donde las fuerzas israelíes dispararon contra los
manifestantes en las fronteras con los territorios
palestinos, Siria y el Líbano. Un clérigo chiíta, fue
arrestado en Líbano bajo sospecha de espiar para
Israel, según información de fuentes de seguridad
libanesas.
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::Guatemala
El gobierno de Guatemala fue anfitrión de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad
de Centroamérica del 20 al 23 de junio. Los gobiernos -al suscribir la declaración final- expresaron su voluntad
política de orientar sus acciones conforme
a los principios y objetivos de la Estrategia
de Seguridad de Centroamérica; su más
firme y decidido compromiso de continuar
trabajando de forma conjunta, sistemática
y coordinada conforme a los parámetros del
Plan de Acción con Costos; y su plena
convicción de que la implementación de las
diferentes actividades comprendidas en el
Portafolios de Proyectos debe realizarse
con sentido estratégico.

región y cuyas consecuencias trascienden nuestras fronteras.

Los gobiernos reiteraron además la urgente
necesidad de que los Países Amigos y
Organismos Internacionales brinden el
apoyo político necesario, los oportunos
recursos financieros y de otra índole, que
demuestren su compromiso ante la situación de vulnerabilidad que enfrenta la

Guatemala expresa su profunda preocupación por la aprobación de la Ley SB1092 en el estado de Utah,
Estados Unidos
10 de mayo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala expresó su profunda
preocupación por la aprobación de la Ley SB1092 en el estado de Utah, la cual entra en vigor a partir del 10
de mayo. Esta ley, firmada por el Gobernador Gary Herbert, exige a las personas probar su ciudadanía si son
arrestadas por delitos graves y al mismo tiempo concede discrecionalidad a la policía estatal para verificar la
ciudadanía en casos de infracciones de tránsito y otros delitos menores.
El Gobierno guatemalteco lamentó que esta normativa haya sido aprobada, tomando en consideración los efectos
negativos que pueda tener contra los guatemaltecos migrantes en el estado de Utah, mismos que se estima
puedan ser alrededor de tres mil connacionales, que día a día trabajan para el desarrollo de ese estado y el
bienestar de sus familias en Guatemala. Igualmente se hizo un llamado para que el fenómeno migratorio se
atienda con medidas integrales, en el pleno respeto de los Derechos Humanos de los migrantes,
independientemente de su condición migratoria.

::El Salvador
Ministerio de Relaciones Exteriores presenta balance de segundo año de gestión
30 de mayo de 2011. En una conferencia de prensa brindada el lunes 30, el canciller de la República, Hugo
Martínez, y los vicecancilleres Carlos Castaneda, Jaime Miranda y Juan José García, ofrecieron el balance de
logros que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido durante el período de junio de 2010 a mayo de 2011.
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El canciller Martínez destacó el incremento sustantivo que El Salvador ha mostrado en su capacidad de
interlocución con actores internacionales, una capacidad que se refleja en un mayor respeto a las posiciones y
decisiones de El Salvador en política exterior, "en su liderazgo a nivel regional", así como en la confianza
depositada en el país para ser anfitrión de importantes eventos internacionales como el de la Asamblea General
de la OEA, que se celebrará en San Salvador del 5 al 7 de junio.
La visita en marzo pasado del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es también vista por las
autoridades salvadoreñas como "una muestra más del reconocimiento que se hace a El Salvador como un país
con estabilidad política y democrática". El reconocimiento a esa estabilidad, pero también a una gestión eficiente
y transparente, se ha traducido además en un considerable aumento en la cooperación financiera no reembolsable
comprometida para El Salvador. En este último año, la cifra de dicha cooperación se ha cuadruplicado respecto
de la que se obtenía en años de gestiones gubernamentales anteriores. Antes de la llegada al gobierno, en
junio de 2009, el monto promedio de la cooperación comprometida para El Salvador rondaba los cien millones
de dólares por año. Solo en el período de junio 2010 a mayo 2011, ese monto ha ascendido a casi 400 millones
de dólares.
Secretario Insulza y canciller Martínez presentan agenda de trabajo de Asamblea General OEA
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, junto al canciller
salvadoreño, Hugo Martínez, reiteraron la agenda básica que será abordada en la 41 Asamblea General de la
OEA, en torno al tema "Seguridad Ciudadana en las Américas". El secretario Insulza también se refirió a los
eventos paralelos a la Asamblea General, en los cuales representantes de distintos sectores de la sociedad civil
se reúnen para abordar el tema central de la Asamblea General, desde la perspectiva particular de cada sector.
El Foro del Sector Privado de las Américas realizado ayer, por ejemplo, tuvo como eje principal de diálogo la
"Competitividad y la Seguridad para el Desarrollo". El secretario dijo estar satisfecho con los resultados de este
foro, que van a servir de insumo en las discusiones programadas para los próximos tres días.
Otro evento paralelo fue la competencia de talento joven conocida como TIC Américas, en la cual jóvenes
emprendedores de todo el continente presentan proyectos innovadores en temas ambientales, tecnológicos,
empresariales y otros. Este encuentro finalizó el viernes pasado. Un evento adicional fue el denominado Modelo
de Asamblea General de la OEA (MOEA), en el cual estudiantes universitarios de los países miembros de la
OEA sesionan en un formato parecido al de esta organización para discutir sobre la temática central de la
Asamblea General.

::Nicaragua
Nicaragua aboga por cooperación integral para combatir pobreza, crimen organizado y narcotráfico
En el marco de cuadragésimo primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, OEA, el Gobierno de Nicaragua, destacó la ejecución de planes y programas
socioeconómicos, tales como hambre cero, gratuidad de la educación y la salud, programas de atención especial
a la niñez y la juventud, entre ellos la creación de centros de desarrollo infantil que tienen como fundamento la
educación a temprana edad y encaminados a fomentar la seguridad ciudadana.
Asimismo, el delegado de Nicaragua abogó por una cooperación solidaria, respetando plenamente los principios
de soberanía, integridad territorial, independencia política y no injerencia en los asuntos internos de los Estados,
pues una cooperación al margen del respeto a estos principios, genera y profundiza inseguridad. "Nicaragua,
es parte activa de la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos (ALBA) y los Estados que formamos parte de
ella, constatamos la existencia de una verdadera cooperación solidaria y complementaria, sin condicionamientos,
lo cual estimula el desarrollo sostenible y sustentable de nuestras naciones".
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Nicaragua expone logros en seguimiento a los objetivos del milenio en sesión plenaria en Japón
8 de junio de 2011. En representación del Gobierno y pueblo de Nicaragua, el Canciller de la República Samuel
Santos López, participó los días 2 y 3 de junio en la Reunión Ministerial de Seguimiento a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), celebrada en Tokio, Japón.
Nicaragua expuso los logros obtenido por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el
Comandante Daniel Ortega Saavedra, en materia de seguimiento a los ODM, entre estos destacó, la reducción
de los niveles de pobreza a 5.8 porcentuales, y en 2.6 la pobreza extrema; en educación se han implementando
programas de alimentación escolar, así mismo se ha trabajado con resultados positivos en la reducción de la
tasa de analfabetismo a 3.3%; en el área del Medio Ambiente, también se obtenido logros significativos tras
suscribir la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra.
En ocasión de la visita de trabajo a Japón, el Canciller Santos López, desarrolló una amplia agenda bilateral
con altos funcionarios de gobierno, parlamentarios y del sector empresarial japonés.

::Panamá
Eventos diplomáticos regionales e internacionales en ocasión del segundo aniversario de gestión
gubernamental
29 de Junio. Con una serie de eventos de carácter diplomático que proyectan a Panamá en el ámbito regional
e internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores inicia las actividades programadas en ocasión del segundo
aniversario de la administración del Presidente Ricardo Martinelli Berrocal y el Vicepresidente y Canciller de la
República, Juan Carlos Varela.
El Jefe de la Diplomacia panameña se mostró satisfecho por los logros alcanzados en materia de política
exterior que han contribuido a "proyectar a Panamá como país en franco desarrollo, seguro y estable, además
de una nación promotora del diálogo internacional fundamentado en la igualdad entre los Estados, el
fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos". El primero de estos actos constituye
la firma del Convenio entre el gobierno de la República de Panamá y el gobierno de la República Francesa
para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, que será
suscrito por el Vicepresidente y Canciller Varela y el embajador de Francia en Panamá, Hugues Claude Goisbault,
el 12º instrumento que de esa naturaleza se firma para excluir a Panamá de listas discriminatorias en materia
tributaria.
Panamá ha suscrito convenios para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta con Italia, Países Bajos (Holanda) España, Qatar, Luxemburgo, Corea, Singapur,
México, Barbados, y Portugal. Otra de las actividades será la suscripción del Convenio para el Establecimiento
de la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe con la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD), por el Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos
Varela y el Director de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedetov, quien visita Panamá.
Mediante este convenio la ONUDD asistirá al Gobierno de Panamá y al Consejo Nacional de Transparencia
contra la Corrupción en el establecimiento y puesta en marcha de una Academia Regional Anticorrupción
cubriendo Centroamérica y el Caribe.
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Vicecanciller Alemán en sesión sobre aspectos políticos-diplomáticos del Mecanismo de Consultas
Políticas con Cuba
19 de mayo. El Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Álvaro Alemán Healy, presidió
junto a su homólogo cubano Rogelio Sierra, los trabajos de la sesión sobre Aspectos Político-Diplomáticos como
parte de la agenda de la celebración de la III Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Panamá-Cuba,
que sesionó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país. Durante este encuentro, los
Vicecancilleres saludaron el nivel en que se encuentran las relaciones entre Panamá y Cuba, particularmente
en materia de intercambio comercial considerando que se ha registrado un incremento en el número de empresas
panameñas y cubanas que realizan negocios desde y hacia sus respectivos países.
Además, ambas autoridades dialogaron sobre la participación de Panamá en la próxima Feria de La Habana;
las oportunidades que para la inversión extranjera ofrece el mercado panameño; los grandes proyectos que
desarrolla el Gobierno nacional y las gestiones realizadas para ofrecer un visado más expedito para empresarios
cubanos que desean viajar a Panamá.
En el ámbito regional, el Vicecanciller panameño agradeció el respaldo de Cuba a la candidatura panameña a
la Presidencia del Comité de Comercio de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y recibió de su homólogo
la confirmación del interés de Cuba en el éxito de los trabajos que se desarrollen en el contexto de esta
agrupación.

::Mirada a Brasil
MAYO. El pasado 11 de mayo el Canciller brasileño Antonio Patriota mantuvo una reunión con el Subsecretário
de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, William Burns (el número dos en la jerarquía diplomática
de este país). Patriota estima que las relaciones entre los dos países tenderán a mejorar aún más con la
designación de este nuevo funcionario. Ambos hablaron sobre el viaje que Patriota realizó a Egipto, y sobre el
futuro viaje de este a Estados Unidos el mes próximo, donde se reunirá con la Secretaria de Estado Hillary
Clinton. El día 16 se llevó a cabo en Brasilia un encuentro entre el ministro Comercio de China, Chen Deming,
y elministro de Desarrollo, Industria, y Comercio Exteior, de Brasil, Fernando Pimental. Participó también el
canciller Antonio Patriota. La parte brasilera planteó que planea expandir en un 20 % sus exportaciones a China,
y también la importancia de los foros multilaterales para la discusión de un nuevo orden monetariointernacional.
Por otra parte, el ministro chino afirmó que su país planea invertir cerca de U$S 1 billón en Brasil, para el
desarrollo de distintas actividades.
JUNIO. El vice primer ministro británico, Nick Clegg visitó Brasil el 21 de junio. Londres
busca ampliar el comercio bilateral con Brasil y explorar proyectos en el sector
energético. Londres busca ampliar el comercio bilateral con Brasil y explorar proyectos
en el sector energético. Las Malvinas, sin embargo, entraron en la pauta en razón de
la reciente discusión entre argentinos y británicos, que se radicalizó después que el
primer ministro David Cameron dijo que "la situación de las islas sólo será negociada
cuando la población local lo quiera".
La Presidenta argentina, Cristina Kirchner, dijo que las declaraciones de Cameron eran expresiones de
mediocridad, casi estupidez. En la visita, Clegg pretende moderar la retórica y tocar un asunto delicado: la
decisión brasileña de no permitir, en enero, que un navío de la Marina británica, que iba rumbo a las Malvinas,
anclara en Río de Janeiro. Muy atrasado, Clegg dijo a Patriota que el tema sería discutido más extensivamente
con el ministro de Defensa Nelson Jobim, que visitará Londres en julio. Queremos mantener una retórica
moderada. Eso no significa que no continuamos con nuestra determinación de proteger la soberanía de las
Malvinas, dijo el vice primer ministro.
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Nuria Marín (La República, 2/5/2011) comentó la trascendencia de la gira latinoamericana del presidente de
Alemania Christian Wulff, la cual incluía México, Costa Rica y Brasil. La escogencia de visitar Costa Rica
representa un repunte en el protagonismo internacional del país, opacado - por ejemplo - por la visita de Obama
a El Salvador.
El primer ministro japonés Naoto Kan agradeció públicamente
la solidaridad y cooperación de Costa Rica y su presidenta
Laura Chinchilla ante la catástrofe del terremoto. Indicó que
la amistad entre ambas naciones se fortaleció más que nunca
(La Nación, 2/5/2011).
A cuatro manos, el canciller René Castro y el embajador en
Singapur Juan Cordero hicieron patentes los principales
fundamentos en la política exterior costarricense: la paz, el
desarrollo sostenible, la prosperidad y la solidaridad. Afirman
que pese a las crecientes complejidades de las relaciones
internacionales, las aspiraciones no cambiarán (La Nación,
4/5/2011).
El embajador costarricense en Naciones Unidas, Eduardo
Ulibarri, destacó el papel de este organismo internacional en
cuanto a las libertades de expresión y de prensa. La Declaración Windhoek de 1993 y la Declaración Universal
de Derechos Humanos constituyen bases jurídicas que sostienen a la expresión y la prensa como derechos
fundamentales. Pero Ulibarri señala que no bastan los derechos, se requieren accesos y oportunidades para
ejercerlos (La Nación, 8/5/2011).
En otro artículo, Ulibarri (La Nación, 25/5/2011) destacó el nombramiento de Costa Rica en el Consejo de
Derecho Humanos, logrado gracias a la trayectoria nacional en materia de derechos humanos. El país sostiene
ejes programáticos para su trabajo en el Consejo, tales como evitar su politización, impulsar la educación en
derechos humanos y denunciar violaciones graves. Asimismo se compromete en la lucha contra la impunidad
mediante la Corte Penal Internacional.
Siguiendo con el tema anterior, Norman Antonio Lizano (La Prensa Libre, 23/6/2011), ministro consejero en
Ginebra, catalogó la elección de Costa Rica en el Consejo de Derechos Humanos como un logro fundamental
en la política exterior, producto del historial costarricense en materia de derechos humanos, democracia y
búsqueda del desarme. Además destaca que la llegada de Costa Rica al Consejo otorga legitimidad al foro
internacional.
En La Nación (15/5/2011) Arnoldo Brenes y Sergio Ugalde - abogados de Costa Rica ante la Corte Internacional
de Justicia - explican cómo se protegieron y defendieron los intereses marítimos costarricenses en el caso
Nicaragua vs. Colombia. Aunque la Corte se comprometió en respetar el territorio marítimo de Costa Rica en el
mar Caribe, los juristas igualmente recomiendan vigilar el desarrollo de este caso.
También un artículo de Freddy Pachecho, publicado tanto en La Nación como en La Prensa Libre (26/5/2011),
analizó el caso entre Nicaragua y Colombia y las consecuencias para Costa Rica. Recuerda que Costa Rica es
un implicado relevante en la disputa ya que se basa en decisiones anteriores tomadas en la política exterior
Oduber-Facio, aún con efectos. Para el catedrático la situación es delicada debido a la negativa de la Corte de
que Costa Rica sea partícipe del debate.En las páginas de opinión se publicaron también críticas y defensas
sobre la labor de la presente Cancillería.
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Un editorial de La República (19/5/2011) argumentó que el conflicto reciente con Nicaragua dañó la imagen de
Costa Rica debido a las decisiones tomadas en el manejo de las relaciones internacionales. Precisa que una
vez comprobada la invasión a Calero se debió haber planteado el conflicto en Naciones Unidas y no en la
Organización de Estados Americanos. Además la intervención de la Corte de La Haya no produjo resultados
novedosos sino que transformó el conflicto sobre soberanía en uno sobre fronteras. Por lo tanto los diplomáticos
costarricenses erraron en su visión y acciones, cayendo en el "juego planeado" por Nicaragua.
"La Cancillería está a punto de convertirse en el puente de la platina de la política exterior costarricense"
escribió el politólogo Rodolfo Cerdas (La Nación, 12/6/2011). Su humorosa metáfora resume los "desaciertos"
y la "improvisación" de la Cancillería, como la propuesta de reactivar el TIAR, el nombramiento del nuevo
embajador en Cuba y la descoordinación regional en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Jaime Gutiérrez Góngora (La Nación, 14/6/2011) propone apostar hacia una unión con Panamá y alejarse de
los demás países de Centroamérica. Considera que en estos últimos asecha el terrorismo, el narcotráfico y el
comunismo; por otro lado, hay más similitudes entre Costa Rica y Panamá, así como campos en los cuales se
puede aprender. Para Gutiérrez un proyecto de concordia con este país sería un gran logro para el gobierno
de Laura Chinchilla.
El ministro de relaciones exteriores René Castro (La Nación, 22/6/2011) respondió a la publicación del periódico
La Nación sobre los nombramientos políticos en el servicio exterior. Manifestó que esa información es incorrecta
puesto que las personas nombradas deben cumplir con requisitos normados, exámenes y cursos. De modo que
asegura que existe un creciente proceso de profesionalización en la Cancillería.

::Nuestras escuelas: estrechando lazos con Medio Oriente
La profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales
Ethel Abarca visitó El Cairo durante el mes de julio y
sostuvo reuniones con varias autoridades de la American
University in Cairo, AUC, como la profesora Ann M. Lesch,
Associate Provost, Office of International Programs; el Sr.
Sherif A. Amer, Director, Special Academic Programs y
James Curiel, AUC Visiting Assitant Professor in Sociology.
Por su parte el profesor Sergio Moya visitó el Centro de
Estudios Árabes de la Universidad de Chile.
Ethel Abarca con Sherif A. Amerh

Con Ann M. Lesch

Sergio Moya con el profesor Eugenio Chahuán
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Especial seguridad y defensa
Sergio I. Moya Mena

Seguridad y Defensa en América del Norte
Nuevos Dilemas Geopolíticos,
Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2011
Raúl Benítez Manaut (coordinador)
Con el cambio de gobierno en Estados Unidos, no han aparecido cambios
sustanciales en su política estratégica. En relación con América del Norte, los
esquemas de seguridad no sólo han continuado, sino que se han reforzado,
sobre todo los relativos al control de las fronteras y la cooperación en materia
de inteligencia. Por ello, en las medidas implementadas para fortalecer la
seguridad de la patria, por lo profundo de las mismas, los cambios no están a
la vista, ni tampoco en lo que respecta a las relaciones de seguridad y defensa
con Canadá, México e incluso Centroamérica.
Este libro reúne una serie de trabajos d especialistas como Georgina Sánchez,
que tiene a su cargo el capítulo I titulado: “La política de defensa y seguridad de
Estados Unidos a principios del siglo XXI”; Athanasios Hristoulas, que tuvo a su cargo el capítulo II titulado: “La
política de seguridad canadiense: pasado, presente y futuro”; Raúl Benítez Manaut, que tuvo a su cargo el
capítulo III titulado: “México: seguridad nacional, defensa y nuevos desafíos en el siglo XXI”; Abelardo Rodríguez
Sumano, que tuvo a su cargo el capítulo IV titulado: “El Comando Norte y sus dilemas”; Raúl Benítez Manaut
y Carlos Rodríguez Ulloa, quienes tuvieron a su cargo el capítulo V titulado: “Seguridad y fronteras en
Norteamérica: del TLCAN a la ASPAN”; Natalia Armijo Canto quien tuvo a su cargo el capítulo VI titulado:
“Seguridad y migración en la frontera sur de México: de Guatemala a Belice”; y Armando Rodríguez Luna, quien
tuvo a su cargo el capítulo VII titulado: “El combate al crimen organizado y la Iniciativa Mérida”.
Esta publicación puede ser descargada de forma gratuita en el sitio: www.seguridadcondemocracia.org

Inteligencia estratégica y prospectiva
FLACSO Ecuador, 2011
Fredy Rivera Vélez (coordinador)

Durante décadas en diversos países la actividad de Inteligencia se confundió de
manera errada con labores de espionaje político. Más allá de que exista un cierto
morbo proveniente del estereotipo cinematográfico o se genere desde acciones
espurias de las policías políticas que nunca faltan en Estados de corte autoritario,
actualmente la expresión Inteligencia está direccionada al análisis estratégico y los
estudios prospectivos que incluyen especular sobre escenarios futuros; a la gestión
de conocimientos científicos aplicados a las políticas públicas e incluso a la observación
e intervención en áreas empresariales y tecnológicas de punta.
El presente volumen reúne trabajos multidisciplinarios destinados a dar luces en esta intrincada zona del
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conocimiento que ha permanecido muchos años encapsulada en lógicas militares y policiales. El lector encontrará
una imagen amplia y a la vez crítica del estado actual de la Inteligencia en los contextos ecuatorianos y
latinoamericanos. También se ofrcen pautas para la posible creación de una estructura institucional que recoja
los retos que demanda un Estado y una sociedad en constante transformación.

Revista Política y Estrategia No. 116

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos- ANEPE
Esta edición de Política y Estrategia, órgano de la Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa de Chile, reúne artículos como
"La centralidad de los procesos de Asia Central y del sur para la seguridad global
desde la visión de la política exterior estadounidense", de Olga Lepijina; "El fracaso
de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001:
¿fallas humanas o sistémicas? de Franklin Barrientos Ramírez; "El derecho
internacional contemporáneo: relación entre los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario", de Jeannette Irigoin Barrenne y "La reemergencia de
Rusia en el mundo y América Latina", de Cristian Garay Vera. La Revista se
encuentra disponible en Latindex, así como en el sistema de información electrónica
"CLASE".

Crimen Organizado e Iniciativa Mérida en las
relaciones México-Estados Unidos
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE)
Raúl Benites (Editor)
Esta publicación del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
(CASEDE) se propone hacer un monitoreo de la implementación de la Iniciativa
Mérida como un programa de cooperación y transferencia de recursos de Estado
Unidos a México, con el objetivo de combatir la delincuencia organizada.
Esta investigación tomó en cuenta el seguimiento del crimen organizado y el
narcotráfico en los medios de comunicación, en especial en la prensa escrita.
El CASEDE sostiene que para enfrentar a un "monstruo de mil cabezas" debe haber coherencia en una
estrategia que cumpla con tres requisitos básicos: en primer lugar, integralidad, pues no sólo empleando la
fuerza legítima del estado se puede vencer a este enemigo; en segundo lugar, simetría en el enfrentamiento
, para que se den golpes por igual a todas las organizaciones criminales, a fin de que no se fortalezca un grupo
de ellas sobre el resto.
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Potencias internacionales
Óscar Álvarez Araya
Profesor, Escuela de Relaciones Internacionales, UNA
A mediados del año 2011 Estados Unidos de América continúa siendo la potencia número uno del sistema
internacional, mientras que China ha desplazado a Japón hasta el tercer lugar y se coloca como la segunda
economía del mundo. Sin embargo, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea y Japón hay señales
de una posible nueva recesión que afectaría la salud de la economía mundial.
El esquema bipolar propio de la Guerra Fría, en el que los
Estados Unidos compartía el liderazgo del global con la
Unión Soviética, ha sido sustituido por un sistema más
flexible en el cual el poder estadounidense en alianza con
Europa, Japón y Australia, entre otros, se mueve ahora
en un contexto de varios centros de poder, tanto político
como económico.
Los Estados Unidos vienen saliendo de su más severa
recesión desde la crisis de 1929 del siglo pasado. La gran
recesión del 2008 no significó el "fin de la historia" ni el
colapso del "imperio" como lo proclamaron los profetas del
desastre, pero tampoco fue una simple reiteración de los
ciclos de expansión/ recesión que han caracterizado a la
economía mundial. Ni reiteración de ciclos ni fin de la
historia. Fue la primera gran recesión del globalismo, fase
superior del capitalismo.
La recesión económica estadounidense que terminó oficialmente en junio del 2009 se internacionalizó golpeando
paradójicamente especialmente a las economías más desarrolladas (Europa y Japón). Por el contrario, algunas
de las economías en vías de desarrollo (Brasil, Perú y Paraguay, por ejemplo) capearon mejor la adversidad
y hasta obtuvieron altas tasas de crecimiento en dicho período. Pero ahora nuevamente hay señales de
estancamiento y hasta de una nueva recesión, y mientras las bolsas caen en Wall Street, Europa, Asia y Medio
Oriente, las autoridades financieras latinoamericana corren para blindar a sus países frente a una eventual
contracción de proporciones globales.
Además de los Estados Unidos como potencia hegemónica, sigue presente en el escenario la Unión Europea,
que no es un estado, ni una potencia, sino un bloque de estados entre los que destacan potencias tradicionales
como Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. Es una unión de países desarrollados y democráticos en aprietos y
en alerta por las crisis de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España.
Y están asimismo los BRIC, que tampoco son un estado, ni una potencia, pero sí una especie de bloque en
formación de potencias emergentes, integrado por Brasil, Rusia, India y China.
Los BRIC presentan características similares entre sí como son el inmenso territorio, la gran población, la enorme
cantidad de recursos naturales, cierta estabilidad política y económica y gran crecimiento económico.
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Han realizado reuniones multilaterales y en algunos casos coordinan sus políticas exteriores. Tres de ellos son
asiáticos y uno latinoamericano, con muchas diferencias entre sí, tanto ideológicas como culturales. Por ejemplo
las diferencias entre China y la India son colosales.
Han cambiado el concepto de bloque, antes referido a cercanía geográfica e ideológica y ahora más relacionado
con intereses económicos y comerciales comunes. A pesar de la lejanía geográfica de Brasil con los otros
miembros del bloque ahora sus integrantes se han trazado como meta la negociación de un mercado común
BRIC. A veces se ha
incluido a África del
Sur entre dicho bloque y
actualmente
hay
dudas respecto de incluir
a Rusia debido a
que sus tasas de crecimiento se han venido debilitando en los
últimos años y asimismo se baraja el posible ingreso de
nuevos miembros entre
los que se menciona a países como
Turquía.
En síntesis, durante la
Presidente Barak Obama,
sión, la frágil recuperacaída en una segunda
marco de un sistema inBRIC en ascenso, los
continúan siendo la pomundo globalizado, grafortalezas y a su sistema
Europa, Asia, América,

administración del
a pesar de la receción y la eventual
recesión y en el
ternacional con los
Estados
Unidos
tencia número del
cias a sus propias
de alianzas en
África y Oceanía.

Pero el papel de los BRICS tiende a ser cada vez más relevante y protagónico y el eje de la economía mundial
se desplaza desde el Atlántico hasta el Pacífico. El siglo XXI parece perfilarse como el siglo del Pacífico. Y
según el pensamiento de John Naisbitt: " Mi mensaje de una sola palabra para el siglo XXI es: Asia."
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Patricia Rivero, UCR

Sistema de Integración Centroamericano, SICA
El 18 de mayo de 2011 el Secretario General del SICA, Juan Daniel
Alemán, en visita en España, declaró que "Centroamérica quita recursos
a educación para luchar contra el narco" (Estrategia y negocios). El 22
de mayo, los países que "integran el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) anunciaron el reingreso de Honduras al bloque
regional, como paso previo para solicitar su reincorporación a la
Organización de Estados Americanos (OEA)"). Los mandatarios de El
Salvador, Mauricio Funes; de Guatemala, Älvaro Colom, y Nicaragua,
Daniel Ortega, "sostuvieron una reunión en Managua (capital nicaraguense) con el presidente de Honduras, Porfirio Lobo y ex mandatario
Manuel Zelaya, para formalizar el reingreso al organismo regional"
(Agencia Venezolana de Noticias). El 22 y 23 de junio se llevó a cabo
la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica donde los Estados parte concordaron en que hay una
responsabilidad compartida. Sin embargo, "México y Colombia, los
mayores receptores de ayuda anti narcótica y de seguridad, de EE.UU.,
ven en ese país tanto la solución como el problema" (Confindencial).
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
El 12 de mayo, el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) informó que "destinará cooperación técnica por
$25,000 para apoyar el mejoramiento de la productividad de
pequeños y medianos productores de El Salvador, pues los fondos
se invertirán exclusivamente en financiar el Plan de Agricultura
Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria
y Nutricional (PAF)" (El Mundo).
Parlamento Centroamericano
El 26 de mayo de 2011, ante la salida de Panamá de este
organismo, se "aprobó la Resolución AP/3-230/2011, en la que
solicita a los Presidentes de los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana -SICA-, que a
la brevedad posible se convoque por medio de la Presidencia Pro-témpore, a una Reunión Extraordinaria de
Presidentes de Centroamérica, para conocer la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia y resolver la
utilización de los medios pertinentes que aseguren la ejecución de la misma, para evitar el retroceso y la potencial
desintegración del Sistema de Integración Centroamericana, motivada por el accionar de uno de sus Estados
Parte, incumpliendo su obligación de no adoptar medidas unilaterales adversas al objetivo fundamental,
propósitos y principios del Sistema" (Parlacen).
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Corte Centroamericana de Justicia
A finales de junio, "jueces de altos tribunales de la región urgieron la integración de la República Dominicana
a la Corte Centroamericana de Justicia, tribunal donde se dirimen los conflictos jurídicos de la región" (7 Días).
Fuentes:
http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=101923
http://www.avn.info.ve/node/58933
http://www.confidencial.com.ni/articulo/4286/cumbre-de-sica-responsabilidad-compartida-si-pero-division-de-opiniones
http://www.elmundo.com.sv/economia/10632-el-bcie-apoya-con-25-mil-al-paf.html
http://www.estrategiaynegocios.net/ca/Default.aspx?option=21206

::Organización de Estados Americanos, OEA
MAYO. El Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos, (OEA), José Miguel Insulza, llegó a Tegucigalpa el 27 de
amyo en compañía de la Ministra de Relaciones Exteriores de
Colombia, María Ángela Holguín, con quien se dirigió a la Casa
Presidencial, donde fueron recibidos por el Presidente de Honduras,
Porfirio Lobo. Insulza llegó a la capital hondureña para conversar con
el gobierno hondureño materias relacionadas con el retorno de
Honduras al seno de la OEA. El tema central de la reunión, en la que
participó también el Canciller hondureño Mario Canahuati, lo
constituyeron los esfuerzos realizados por los Países Miembros de la
OEA, y por el actual gobierno del Presidente Lobo, tendientes a
normalizar la situacion interna de Honduras, cuyo gobierno fue
suspendido luego del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
JUNIO. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jose Miguel Insulza, se
reunió hoy, en el marco de la XLI Asamblea General del organismo, con los Ministros de Relaciones Exteriores
de la Comunidad del Caribe (CARICOM), para analizar en conjunto los principales temas que interesan a esa
región. La criminalidad que afecta a los países de CARICOM y el fortalecimiento de la institucionalidad
democratica fueron las materias prioritarias que conversó el Secretario General Insulza con los representantes
caribeños que participan en la cita anual de la OEA que tiene lugar en El Salvador
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