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1) Estrategias globales se mueven al Este de Asia. Reunión de ASEAN, dis-
putas y cambios políticos en Myanmar. También: sucesión en Corea del 
Norte. 
2) Se agudiza aún más la crisis en la zona del euro. La dupla "Merkozy" in-
tenta fijar un rumbo. Se avecinan los "idus de marzo".
3) Cumbre del Mercosur. Un proyecto que no se abandona.
4) Cumbre del clima en Durban. Aspiraciones postergadas.

1) Estrategias globales se mueven al Este de Asia. Reunión de ANSA 
(ASEAN), disputas y cambios políticos en Myanmar. También: sucesión en 
Corea del Norte.

El peso específico que van adquiriendo las 
distintas regiones mundiales es un tópico de 
central importancia en el seguimiento de la 
estructura del sistema internacional. En este 
período han llamado la atención ciertos 
desarrollos en la región latinoamericana, que 
se considerará adelante, y en el sur este 
asiático. En este último, se anota la reunión, 
del 17 al 19 de noviembre en Bali, Indonesia, 
de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático ANSA (ASEAN por sus siglas en 

inglés). Si se cuenta su antecesora, la 
Asociación del Sudeste de Asia (ASA) formada en 1961, serían 40 años para esta 
organización, aunque la ASEAN como tal se haya formado el 8 de agosto de 1967 
en Bangkok entre Tailandia, Filipinas, Singapur, Indonesia y Malasia. Con el tiempo 
se incorporaron otros cinco países: Brunei, Birmania (Myanmar), Cambodia, Laos y 
Vietnam. Existe un número de países observadores y en lista de espera, siempre 
dentro de esta subregión.
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La ANSA es el núcleo alrededor de un gran número de 
esquemas de cooperación en la región asiática y más 
allá de ella, dentro de las que destacan las zonas de 
libre comercio con China y con la India, que entraron 
en vigor ambas en enero de 2010, y el conocido Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (conocido por 
APEC en inglés) en que participan muchos más países.

Reuniones como la de Bali, la 19 de la ANSA, son en 
la actualidad un conjunto que incluye organizaciones 
formales y de cumbres del más alto nivel, de las cuales 
naturalmente la de los miembros de la ANSA debiera 
ser la más importante. En esta oportunidad, sin 
embargo, la atención estuvo centrada en una de las 
otras, la número seis de la denominada Cumbre del Sur 
de Asia, organizada en el 2005 y que incorpora además 
de los diez de ANSA a otros ocho países: China, Japón, 
Corea del Sur, Australia, Nueva Zelandia e India más 
Rusia y los EEUU a partir de esta última reunión. En 
ella se destacó la asistencia del presidente Obama, 
señalando en forma oficial su incorporación a dicha 
Cumbre.  Con ello los EEUU han querido subrayar su 
presencia en la región y su percepción de ver el siglo 
XXI como "el siglo asiático", tal como lo reiteró una vez 
más dicho presidente con motivo de la reunión.

Aunque los temas de las reuniones de la ANSA han 
continuado proponiendo el convertirse en una 
"Comunidad Económica" para el año 2015, la sombra 
de la crisis mundial y en especial la de la Unión Europea 
no ha podido dejar de estar muy a la vista. No escapa 
a los observadores el hecho de que la UE para muchos 
servía de modelo para muchos esquemas de integración 
regional. Pese a la "Visión" tan ambiciosa declarada en 
los documentos de la ANSA, en la práctica es muy poco 
probable que se siga la pauta europea: las 
desigualdades son aquí todavía más dramáticas que las 
que existieron allá, incluso con la incorporación de los 
países del este. Aquí no se ve aparecer ni las 
instituciones ni la burocracia que han acompañado al 
proyecto europeo, que muchos ven ahora con mucha 
suspicacia. El énfasis ahora está en la expansión tanto 
geográfica como temática, y en servir de núcleo de todo 
tipo de foros.

El Departamento de Estado norteamericano ha hecho 
énfasis en que ese país está haciendo un "giro 
estratégico" hacia esta región (se interpreta en el marco 
del retiro de Irak y Afganistán) y además de acercarse 
todavía  más  a  tradicionales aliados como Tailandia,  

Filipinas y Singapur, se prepara para revisar sus 
relaciones con otros, muy significativamente con 
Indonesia, el país con la población islámica más 
grande del mundo, con Vietnam y con 
Birmania/Myanmar, país que recibió a principios de 
diciembre la visita (la primera en 50 años)  de la señora 
Clinton en el marco de lo que parece ser una 
significativa apertura política dentro de ese país. Todo 
esto se interpreta como el intento de balancear la 
creciente influencia china, indisputablemente la poten-
cia emergente no solo en Asia sino en todo el mundo. 
Cifras revisadas a fines del año indican que podrá 
superar a los EEUU en unos diez años. Pese a la 
crisis del euro, el dólar ya no volverá a ser "rey" 
(significativamente el 26 de diciembre China y Japón 
acordaron hacer sus transacciones en yuanes) y se 
anticipa una compleja reconversión del sistema 
monetario internacional.

Por el momento, los países continúan esforzándose 
por ampliar su influencia y en búsqueda de equilibrios 
favorables. Es interesante que Birmania ha quedado 
señalada como sede de la reunión de ANSA en 2014, 
lo que para significa un voto de apoyo a la 
continuación de las reformas políticas en curso, asunto 
lleno de todo tipo de complicaciones.

También se apunta que en vísperas de la reunión se 
revivió el conflicto sobre las islas de mar de china, 
ricas en recursos, respecto a las que China disputa 
con varios países de la subregión, particularmente con 
Filipinas, que se apoya en su aliado los EEUU. 

Pese a ello, el tema no fue central en la reunión, 
aunque sigue pendiente. Será de ver hasta qué punto 
los países de la subregión asimilan el interés de este 
país en asumir un papel más importante en la misma.

Finalmente, es de apuntar, ahora en el noreste de 
Asia, la muerte, a los 70 años, del "supremo líder" 
norcoreano Kim Jong-il el 17 de diciembre y el aparato 
que acompañó la transición del poder a su hijo Kim 
Jong-un.

Como es costumbre, la naturaleza del poder real en 
ese país, sin decir las consecuencias de esa transición 
continúan siendo materia de todo tipo de especulacio-
nes, muchas sin base en evidencias sólidas dado el 
hermetismo de dicho país.
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2) Se agudiza aún más la crisis en la zona del euro. 
La dupla "Merkozy" intenta fijar un rumbo. Se 
avecinan los "idus de marzo".

Las tensiones sobre el futuro de la zona euro llegaron a 
un clímax a mediados de Diciembre, sin que se llegara a 
suficientes acuerdos como para garantizar la continuidad 
del esquema. Pese al esfuerzo por presentarla como un 
éxito (incluso se incorporó un nuevo país a la UE, Croacia) 
de la que algunos llamaron  "la Cumbre del todo o nada", 
celebrada en Bruselas del 8 al 9 de diciembre, lo único 
claro es la evidencia de los enormes problemas que 
quedan por resolver y una creciente incertidumbre sobre 
si esto será posible. 

La estrategia diseñada el 5 de ese mes por la canciller 
alemana Angela Merkel y  el presidente francés Nicolas 
Sarcozy, ya conocidos como "Mercozy" por la prensa, 
debería conducir "a marchas forzadas" a restablecer la 
confianza en el euro y en la zona euro por un medio de 
un nuevo tratado de la UE. Como en la práctica esto no 
fue posible ya que el gobierno británico se opuso (se 
requiere unanimidad de los 27) las medidas de "pacto 
fiscal" acordadas se definirán por medio de acuerdos 
intergubernamentales entre los 17 países de la eurozona, 
quedando al resto la posibilidad de adherirse.

Pero son los mismos acuerdos, centrados en la ansiada 
"disciplina fiscal",  los que para muchos distan de ser la 
solución (existe una intensa disputa sobre cuál sería ésta, 
si la hay) Se trata de exigir el 
establecimiento de limitaciones con-
stitucionales en cada país al endeu-
damiento y la posibilidad de imponer 
sanciones automáticas a los infracto-
res. Todo ello con fecha fatal de fines 
de marzo del 2012. También se trata 
de reforzar el FMI para que pueda 
prestar a los amenazados, y adelan-
tar a julio del 2012 del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad, regido por 
el Banco Central Europeo (BCE) en 
conjunto con el Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera (FEEF)
Los acuerdos enfrentan tremendos escollos, comenzando 
con lo que significaría la ausencia o incluso el retiro 
británico de la UE. Luego está el hecho de que la 
austeridad es solo un elemento de la solución, que tiene 
que estar basada en el crecimiento económico, tan 
esquivo en esta época de crisis global.

La posición del gobierno británico de David 
Cameron le ha traído serias críticas en su propio 
país, a la vez que ha planteado seriamente la 
posibilidad del retiro de ese país de la UE. Esto al 
momento parece inconcebible, pero ya ha entrado 
dentro de las posibilidades. Los efectos de ello en 
el proyecto regional serían desastrosos, al punto de 
que hay un consenso en que sería el final del 
mismo. Pero antes deberá verse si es posible que 
el procedimiento de implementación de los acuerdos 
del 9 de diciembre funcione. Aquí se abren otras 
dudas, ya que la ratificación será fuertemente 
opuesta por muchos sectores de la opinión pública 
de casi todos los países de la zona del euro. 
Finalmente, está el hecho de que todo el mecanismo 
de recuperación de confianza se basa en una sola 
premisa, la de la austeridad fiscal, mientras que los 
inversores desean una mayor seguridad. El 
proyecto, avanzado por Sarkozy pero rechazado por 
Merkel, de crear un eurobono respaldado por el 
conjunto, puede que sea la única medida que haga 
recuperar la confianza. En un mercado a merced 
de la especulación descontrolada (el famoso 
"capitalismo de casino") y con la espada de 
Damocles de las calificadoras de riesgo, que 
inexorablemente le van "bajando el piso" a país tras 
país, el panorama continúa totalmente incierto. El 
euro siguió a la baja el resto del año. Mucho se 
debatirá todavía en los meses que vienen en el Viejo 
Continente y fuera de él.

Algunos obser-
vadores com-
paran el reto de 
salvar al euro al 
"cruce del 
Rubicón" por 
Julio César; en 
este caso, por 
la UE en-
cabezada por 
Alemania. Se 
supone que el 

pasarlo signifi-
caría una Europa mucho más fuerte y unida. Una 
apuesta riesgosa que ha hecho recordar que 
también a ese personaje le advirtieron del peligro 
de los "idus de Marzo". ¿Se repetirá la historia, y 
cómo y a qué costo? ¿Y de quiénes?
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3) Cumbre del Mercosur. Un proyecto que no se 
abandona.

Al otro lado del Atlántico, y por las mismas fechas, otro 
esquema regional se va dibujando, contra los pronósti-
cos de un sector de la opinión pública y medios 
internacionales que todavía lo ven son suspicacia. Se 
ha tratado de la cumbre de líderes de América Latina 
y el Caribe celebrada del 2 al 3 de diciembre en 
Caracas, en la que se creó la CELAC (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños), espacio que 
viene a ampliar otros, significativamente al llamado 
"grupo de Rio" existente desde 1986, añadiendo a los 
países caribeños con la significativa inclusión de Cuba. 
Esto como concretización del acuerdo tomado en  la 
llamada "Cumbre de la Unidad de América Latina y el 
Caribe", celebrada los días 22 y 23 de febrero del 2010 
en México. El organismo agrupará en total a 33 países. 
Como es frecuente en este tipo de encuentros, existió 
una buena dosis de retórica nacionalista sobre todo en 
algunos dirigentes que subrayaban que el nuevo 
organismo se libera de las "asimetrías" que implica la 
tradicional relación con los EEUU en el marco de la 
OEA, llegando incluso, en palabras del presidente 
uruguayo Mujica, a vislumbrar "una segunda inde-
pendencia".  Pero únicamente el presidente Correo de 
Bolivia indicó su intención de que el nuevo organismo 
sustituyera a la OEA. Los demás elaboraron de distintas 
formas sobre el significado de este amplio espacio. Así, 
el canciller costarricense Enrique Castillo, según reportó 
la BBC, dijo que la CELAC  debería ser un "mecanismo 
de diálogo y concertación", "más fluido y ágil" y que no 
debería ser una compleja organización que "tiene otras 
connotaciones, significaría edificios, plantilla de personal 
y burocracia que a nosotros como región no nos 
conviene, porque es duplicar otras organizaciones que 
ya existen". La misma opinión ha sido expresada por 
distintos analistas, que coinciden en identificar una 
"sensación de fatiga de cumbres en la región", por lo 
que para que esta nueva organización tenga sentido 
deberá definir con toda claridad sus propósitos y del 
éxito que tenga en cumplirlos. 

Otros analistas opinan que la CELAC dista de tener las 
dimensiones "históricas" que algunos discursos le 
atribuyen. Ven más bien el asunto como resultado de 
una coyuntura en la que coinciden distintos intereses 
de potencias regionales, como el de Brasil de vincularse 
más con América Central y el Caribe, o de México de 
de acercarse a América del Sur. Otros señalan que la 

presencia cubana es una oportunidad para que este 
país demuestre su voluntad de integrarse en forma 
más orgánica a lo que es actualmente la realidad de 
la región y -aunque resulte paradójico para algunos- 
sirviendo de elemento moderador a la retórica de 
mandatarios como Chávez, Correa y Ortega.

Posiblemente el reto más inmediato de la CELAC 
será el de definir su especificad dentro del marco de 
los muchos otros organismos y espacios de integra-
ción ya existentes, como la OEA, el ALBA, UNASUR, 
CAN, MERCOSUR, SELA, SICA Y CARICOM, para 
indicar solo los más importantes, cuyas competencias 
a menudo se traslapan.

Por de pronto ha quedado en manos de una "troika" 
formada por Venezuela, país que fue anfitrión, por 
Chile que lo será en la próxima reunión del 2012, y 
Cuba para el 2013, la formación de una agenda que 
justifique la nueva iniciativa. Esta combinación ha sido 
objeto de muchas conjeturas, tanto por la usencia de 
países "mayores" como por su singular combinación 
supuestamente "ideológico-neutral".

Desde el punto de vista del futuro de la OEA, nadie 
duda que el CELAC no ha surgido para sustituirla, 
no sólo por la evidente importancia que la misma 
sigue teniendo en el continente, sino porque no existe 
otro espacio capaz de canalizar las tradicionales 
relaciones interamericanas con la inclusión de los 
poderosos "vecinos del norte". No se puede olvidar 
que el peso de esta relación como muestra el hecho 

de que casi 
un tercio de 
los países 
que inte-
gran 
CELAC.

También 
estará por 

definirse el 
papel de la CELAC  en otros ámbitos, como el 
mecanismo de Cumbres Iberoamericanas en que 
participan España y Portugal, las relaciones con la 
UE y China, para mencionar solo los más importantes. 
Sin embargo, por ese lado no se espera tantas 
novedades, ya que estas relaciones ya cuentan con 
una red bastante desarrollada de acuerdos bilater-
ales, subregionales y regionales.

::Boletín del Observatorio de la Política Internacional, No. 25, septiembre - octubre 2011 



::COYUNTURA GLOBAL (continuación)                                            -5

4) Cumbre del clima en Durban. Aspiraciones pos-
tergadas.
 
Una vez más ha quedado comprobado que la 
diplomacia es el arte de evitar el fracaso, o por lo menos 
de disimularlo o postergarlo lo suficiente para crear la 
sensación de esperanza. Para muchos observadores, 
esto ha quedado comprobado en el último capítulo de 
las Conferencias sobre el Clima, en esta oportunidad 
celebrada en Durban, Sudáfrica, luego de catorce días 
de intensas negociaciones, con un "acuerdo de 
compromiso" presentado por la presidencia sudafricana 
de la conferencia, la ministra de Asuntos Exteriores, 
Maite Nkoana-Mashabane en las primeras horas del 11 
de diciembre. Un acuerdo que para muchos no 
soluciona nada y que posterga todo lo importante, una 
vez más.

Lo que contiene dicho acuerdo permite la prolongación 
del Protocolo de Kyoto (que expira en el 2012) para 
Unión Europea hasta 2017, para que disminuyan sus 
emisiones. Pero la UE no logró que se incluyera al 
menos un esbozo de regulación para limitar las 
emisiones de efecto invernadero en países altamente 
contaminantes como China, Brasil y la anfitriona 
Sudáfrica, que no están incluidos en el mencionado 
protocolo, y que se continuaron oponiendo firmemente 
a cualquier limitación forzada. También se notó el papel 
poco activo de los EEUU, otro de los grandes 
contaminantes, que tampoco accedió a acelerar el 
proceso ni a asumir un compromiso directo "todavía". 
Porque mucho depende de cuando se empiezan a 
tomar medidas realmente efectivas. Para la UE y 
muchos otros países poco desarrollados y organizacio-
nes ambientalistas esperar hasta el 2020 como 
proponían los países antes mencionados sería demasi-
ado tarde.

Lo más que se logró es que se definiera una fecha más 
cercana para llegar a los ansiados acuerdos, el año 
2015, por los que se iniciaría un proceso que se espera 
se caracterice por el carácter vinculante de los acuerdos 
y que se hagan efectivos en el 2020. También se espera 
un consenso en el principio de que la mitigación debe 
ser compartida por todos, aunque los más contaminan-
tes tendrían que aportar más. Esto es significativo, si 
se tiene en cuenta que un importante grupo de países 
"en desarrollo" y que no tienen restricciones bajo el 
protocolo de Kyoto (se menciona tanto a la China como 
a India, pero también a Corea del Sur e incluso a Arabia 

Saudita), son al presente responsables del 58% de 
la emisiones mundiales, cifra que se espera aumente 
aún más. 

Por otro lado, lo del carácter vinculante sería un 
avance, y constituyó 

unos de los puntos 
más seriamente discu-
tido en esta reunión. 
Es conocida la tenaz 
oposición de la India 
en este respecto, ya 
que consideraban que 
este punto significaría 
dar un "cheque en 
blanco" que pondría en 

riesgo el bienestar de 
sus habitantes, que no son responsables de la 
"contaminación histórica" (aunque ahora sí lo son) 
Como puede comprenderse, se trata de un asunto 
que tomará todavía muchas discusiones. Pero el 
acuerdo, logrado con la intercesión feliz de la 
delegación brasileña, en principio puede decirse que 
ha logrado un avance dejando atrás la división 
bastante artificial entre "ricos y pobres" que no 
siempre coincide con la responsabilidad de contami-
nar. Pero casi seguramente no se evitará que la 
temperatura mundial suba en unos 2 grados 
centígrados (algunos pronostican hasta 4 grados) en 
ese período, con las consabidas desastrosas conse-
cuencias. 

Algunos otros acuerdos son prometedores, si llegan 
a concretizarse. Uno de ellos es la posible creación 
de un fondo global "Verde" que para el 2020 
canalizaría unos 100 billones de dólares de países 
ricos a pobres para ayudarles a reducir las emisiones 
y adaptarse al cambio climático. Pero no hay 
indicaciones todavía de cómo se formará tal Fondo, 
y con la crisis mundial es probable que también esta 
meta se postergue.

Para añadir al pesimismo reinante, casi de inmediato 
el gobierno canadiense anunció que denunciaría el 
protocolo de Kyoto, considerado como "cosa del 
pasado".  Aunque para algunos esto era de esperar 
ya que este país ha violado impunemente las 
provisiones de aquél, la decisión y el momento de 
tomarla ha sido interpretada como una nueva señal 
negativa respecto al futuro del medio ambiente 
mundial.
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Comercio Exterior

Durante su estadía en Japón, en el marco del 75 
aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos 
Estados, la Presidenta Laura Chinchilla conversaró 
sobre la cooperación japonesa e incentivará al sector 
privado nipón a invertir en Costa Rica; pese a la fuerte 
competencia que representan países atractivos de 
Latinoamérica como Brasil o México (La nación, 
6/12/11). 

La Presidenta Chinchilla busca incentivar al sector 
privado y político japonés para suscribir un acuerdo de 
asociación comercial con Costa Rica. Ambos países 
han presentado una relación comercial estable durante 
los últimos 10 años, pero las autoridades costarri-
censes desean ampliar y diversificar las inversiones. 
No obstante, el Gobierno de Japón se ha mostrado 
más reservado al indicar que ya cuentan con tratados 
comerciales con México, Perú y Chile.  Así mismo, la 
Ministra de comercio exterior, Anabel González, firmó 
un  acuerdo con representantes de empresas auto-
movilísticas y otros equipos como Mitsubishi 
Corporation, Hino, Mazda, Fuji, NEC y Marubeni 
(7/12/2011). 

Actos oficiales

Costa Rica saluda al pueblo y Gobierno de Guatemala 
por la celebración de elecciones presidenciales y 
legislativas el día 6 de noviembre del presente año en 
las que resultaron electos el candidato Otto Pérez 
Molina y Roxana Baldetti, primera mujer Vicepresidenta 
de la historia de este país (Comunicado de la 
Cancillería, 7/11/2011).

El Canciller Enrique Castillo se reunió con los jefes de 
las representaciones diplomáticas establecidas en 
Costa Rica con el fin de estrechar relaciones y conocer
las condiciones sobre las cuales realizarán sus labores 
cada una de las mismas. Dicho encuentro fue 
organizado por el  Decano  del  Cuerpo Diplomático,  

Pierre Nguyen Van Tot y el Vicedecano, el embajador 
Octavio Brugnini (Comunicado de la Cancillería, 
17/11/2011).

El Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, 
condecoró con la Orden Nacional Juan Mora 
Fernández en el grado de Gran Cruz Placa de Plata 

al embajador 
de la 
República 
Oriental de 
Uruguay y 
Vicedecano 
del Cuerpo 
Diplomático, 
Octavio 
Brugnini 
Garcia Lagos 
tras concluir 
cinco años 
de labor 
diplomática 
en el país. 

Durante la 
ceremonia, el Canciller Castillo, mencionó los paralel-
ismos entre Costa Rica y Uruguay en índices como 
la equitativa distribución del ingreso, la esperanza de 
vida, la democracia y la alfabetización. También 
mencionó la programación de la primera reunión de 
una Comisión Mixta Costa Rica-Uruguay con el fin de 
estrechar lazos (Comunicado de la Cancillería, 
23/11/2011).

Una misión diplomática australiana encabezada por 
embajadora de ese país con sede en México, Katrina 
Cooper, visitó la Cancillería con el fin de promocionar 
la cooperación de Australia en el otorgamiento de 
becas para estudiantes nacionales. El evento fue 
coordinado por la Dirección de Cooperación 
Internacional de la Cancillería y contó con represen-
tantes de instituciones de educación superior públicas 
y privadas (Comunicado de la Cancillería, 22/11/2011).



El Canciller Enrique Castillo recibió a la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela 
Holguín, la cual realiza una visita de trabajo en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos con sede en 
San José. Durante el encuentro, los diplomáticos 
intercambiaron impresiones sobre el estado de las 
relaciones bilaterales, asuntos regionales, el tema de 
derechos humanos, las sesiones de la Comunidad de 
Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) y la 
pronta visita del presidente Juan Manuel Santos a 
Costa Rica (Comunicado de la Cancillería, 23/11/2011).

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Representantes 
de la Embajada de Panamá en Costa Rica, Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la Dirección 
General de Migración y Extranjería, el Centro de 
Orientación Indígena, la Comisión Interinstitucional de 
Asuntos Migratorios (CIAM), un representante empre-
sarial de la zona de Los Santos y del Ministerio de 
Trabajo organizaron un encuentro para discutir la 
situación laboral y migratoria de la comunidad indígena 
Ngobe y Boglé en la región de Los Santos. Lo anterior, 
como resultado de la afluencia de indígenas provenien-
tes de Panamá en la zona y como consecuencia de 
los resultados arrojados por un censo realizado por la 
Dirección de Migración y Extranjería en la que se 
reportaron 5 000 indígenas en la región y 8000 
niños(as) panameños(as) que asisten a Escuelas de 
Costa Rica.

En la reunión se intercambiaron opiniones sobre temas 
como la mejora socio-laboral, acciones de capacitación 
a estas personas; así como la coordinación respectiva 
con las autoridades de Panamá; entre otros tópicos 
(Comunicado de la Cancillería, 28/11/2011).

El Gobierno de Costa Rica expresó su firme condena 
contra las violentas acciones de estudiantes iraníes en 
la embajada de Reino Unido con sede en Teherán. Así 
mismo, lamenta la falta de determinación por parte de 
las autoridades de Irán para evitar dichos actos y la 
carencia de compromiso gubernamental para proteger 
la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, tal y 
como lo estipula la Convención de Viena de 1961 
(Comunicado de la Cancillería, 29/11/2011).

El canciller Enrique Castillo dictó una charla sobre la 
política exterior de Costa Rica en la cual profundizó los 

ejes principales de la misma; entre ellos: la promoción 
de la paz y el desarme, de la democracia, la 
protección de los derechos humanos, el medio 
ambiente y el comercio exterior. Durante la conferen-
cia, el jefe de la diplomacia costarricense, explicó la 
confianza de Costa Rica en los mecanismos jurídicos 
de negociación y en la solución pacífica de controver-
sias. Además, mencionó la actitud beligerante y activa 
del país en el seno de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y las acciones para fortalecer el 
Consejo de Derechos Humanos.

En cuanto a seguridad humana mencionó las 
iniciativas del país en cuanto a desarme y la 
contención de la carrera armamentista. En temas 
medioambientales expuso la aspiración de Costa Rica 
en ser Carbono Neutro para el 2021. 

El tema de diversificación de exportaciones y la 
apertura económica destacó en el área comercial 
donde sobresalen los acuerdos comerciales con la 
Unión Europea, Estados Unidos, China, México, Chile 
y Perú (Comunicado de la Cancillería, 30/11/2011).

La Presidenta Chinchilla realizará una gira a Japón, 
la cual se extenderá desde el 6 al 10 de diciembre, 
lo anterior como respuesta a la invitación hecha por 
el emperador  Akihito. Durante su estadía en el país 
asiático la mandataria se entrevistará con el primer 
ministro, Yoshihiko Noda; de la misma forma, 
aprovechará la oportunidad para abordar temas 
vinculados con la inversión, la cooperación y el 
comercio (La nación, 30/11/2011).

El Canciller, Enrique Castillo, condecoró al embajador 
de la República Federativa de Brasil, Tadeo Valadares, 
con la Orden Nacional Juan Mora Fernández en el 
grado de Gran Cruz Placa de Plata tras concluir cuatro 
años y medio de servicio en el país. 

Durante la gestión diplomática de Valadares se dio la 
visita de quien fuera presidente en el 2008, Óscar 
Arias, a Brasil. Así también, la mandataria Chinchilla 
recibió al expresidente Luiz Ignacio Lula da Silva en 
el 2010.(Comunicado de la Cancillería, 15/12/2011). 

Conflicto con Nicaragua

El Ministerio de Seguridad construirá cinco estaciones 
policiales a lo largo de la carretera paralela sobre el 
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Río San Juan. Dichas estaciones contarán con 
alrededor de 40 efectivos y tendrán como objetivo 
mejorar los controles de seguridad en la zona. De igual 
forma, se levantarán varios helipuertos para atender 
emergencias médicas y suplir las necesidades del 
personal de seguridad. Para el 2012 la policía de 
fronteras se verá reforzada con 60 vehículos y más de 
100 motocicletas (La nación, 6/11/2011).

El Gobierno de Costa Rica no se pronunciará por la 
reelección del actual presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega. Esto último, producto de las tensas relaciones 
entre ambos países por el conflicto en Isla Calero-
Portillo. (La República, 9/11/2011). 

El jefe de la diplomacia costarricense recibió al Frente 
Nacional por la Protección de los Humedales; coalición 
de la sociedad civil que realiza una campaña de 
protección del Humedal Caribe Noreste. Dicha visita 
tuvo como objetivo la discusión del conflicto en la 
región de Isla Portillos (Comunicado de la Cancillería, 
11/11/2011). 

El nombramiento de Mimí Prado como embajadora del 
país en Nicaragua fue revocado por el Consejo de 
Gobierno, debido a la tensión existente entre ambos 
países por Isla Calero. El país no cuenta con esta 
figura diplomática en el vecino del norte desde que la 
Presidenta Chinchilla asumió labores en el 2010 (La 
nación, 17/11/2011).

El canciller Enrique Castillo, denunció la supuesta 
invasión, por parte de jóvenes afines con el régimen 
de Daniel Ortega, a Isla Calero. Las declaraciones del 
diplomático se basaron en información divulgada por 
el canal 19 de Nicaragua. Además, expresó que 
enviará una nota de protesta a Managua por la 
violación de las medidas impuestas por la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) (La nación, 24/11/2011). 

El Gobierno de Nicaragua construye un puente de 500 
m de longitud y dos carriles sobre el Río San Juan en 
la comarca de Santa Fe (departamento de Río San 
Juan); lugar en el que la cuenca no funciona como 
límite natural. La obra estaría terminada para el año 
2014 y formará parte de la ruta alterna para viajar a 
través de Centroamérica sin pasar por Peñas Blancas 
en Guanacaste. Dicha infraestructura responde a un 
acuerdo suscrito por ambos países en 1995 (La nación, 
28/11/2011).

El Gobierno de Costa Rica envió una misiva al 
Gobierno de Nicaragua a raíz de las declaraciones 
de este último vinculadas con supuestos daños 
ambientales por la construcción de un camino paralelo 
al Río San Juan. En dicha nota la Cancillería 
costarricense manifiesta su entera disposición a 
brindar cualquier información que requiera su 
homóloga nicaragüense siempre que se presenten 
pruebas científicas, objetivas y serias sobre el impacto 
negativo de las obras; mismas que iniciaron como 
consecuencia del accionar por parte de Managua en 
la frontera norte de Costa Rica. Además, el Gobierno 
costarricense expresó su aprobación sobre la partici-
pación de Guatemala y México en el análisis de temas 
ambientales entre San José y Managua (Comunicado 
de la Cancillería, 29/11/2011).

El Gobierno de Nicaragua envió a 63 jóvenes de la 
juventud sandinista a realizar labores ambientales al 
Río San Juan como respuesta a las labores de 
construcción, en el lado costarricense, de una 
carretera con longitud de 120 km y que es catalogada 
por Managua como un "crimen contra la naturaleza"; 
lo que ha provocado reacciones de malestar en la 
Casa Amarilla (La nación, 3/12/11). 

Costa Rica entregó la Memoria del Caso "Ciertas 
Actividades de Nicaragua en la Zona Fronteriza 
(Costa Rica v. Nicaragua)" al secretario de la Corte 
Internacional de Justicia, Philippe Couvreur en la sede 
de este organismo localizado en la Haya (Países 
Bajos). De acuerdo al canciller Enrique Castillo "la 
memoria costarricense es muy sólida, tiene un gran 
detalle técnico y contiene evidencia irrefutable" sobre 
el actuar nicaragüense y las prerrogativas de Costa 
Rica al respecto (Comunicado de la Cancillería, 
05/12/2011). 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota 
de protesta a su homólogo de Nicaragua por la incursión 
de 15 soldados nicaragüenses un kilometró en territorio 
nacional y las amenazas a personal de la fuerza pública 
presente en la zona (Comunicado de la Cancillería, 
20/12/2011). 

Costa Rica  manifiesta que las acusaciones nicaragüen-
ses sobre daños ambientales a raíz de la construcción 
de la carretera paralela al Río San Juan en territorio 
costarricense carece de fundamento y tiene como 
objetivo distraer la atención de las violaciones cometidas 
por Nicaragua al invadir territorio de Costa Rica, así 
como el incumplimiento a las medidas provisionales 
interpuestas por la CIJ. 

Además, le solicita al Gobierno de Daniel Ortega la 
evidencia técnica de las acusaciones hechas; ante lo 
que no ha habido respuesta por parte de Managua 
(Comunicado de la Cancillería, 23/12/2011). 

Bilaterales

El vicecanciller Carlos Roverssi inauguró el Foro: 
"Fortaleciendo las relaciones comerciales, turismo e 
inversiones entre Costa Rica e Indonesia" en el que 
participó el embajador de esta nación, Hamdani Djafar. 
Durante el encuentro se discutieron temas como el 
otorgamiento de becas, el acercamiento comercial y 
político; así mismo, los esfuerzos contra el cambio 
climático (Comunicado de la Cancillería, 15/11/2011). 

El vicecanciller, Carlos Roverssi, realizará una gira de 
trabajo en la que visitará organismos internacionales 
con sede en Suiza. Durante su primer día en Ginebra 
será parte de la 100ª Sesión del Consejo de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
la cual celebra 60 aniversario desde su fundación. Así 
mismo, se reunirá con la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de 
informar sobre los logros nacionales en esta materia; 
entre los que destacan: la creación de la Comisión 
Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación 
de las Obligaciones Internacionales de Derechos 
Humanos, la Semana Nacional de los Derechos 
Humanos y el Proyecto de Plan Nacional de Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación Racial. Por otra 
parte, el diplomático costarricense manifestó el com-
promiso del país para fortalecer el Consejo de Derechos 
Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos; sin 
dejar de lado la propuesta de dar vida a la figura de 
una relatoría especial sobre Medio Ambiente y 
Derechos Humanos-.(Comunicado de la Cancillería, 
05/12/2011).

Costa Rica se convirtió en el estado número 100 en 
adherirse a la Convención para la Eliminación del 
Requisito de Legalización para los documentos 
Públicos Extranjeros  o Convención de "la Apostilla", 
la cual simplificará los trámites de legalización de 
documentos públicos extranjeros al eliminar la legaliza-
ción consular con el requisito que el estado del que 
proviene el documento sea parte de la Convención 
(Comunicado de la Cancillería, 14/12/2011). 

Multilaterales

Costa Rica expresó su apoyo a la Declaración de 
Ginebra contra la violencia armada, así lo manifestó 
la delegación presente en una Cumbre Ministerial 
realizada en Suiza. Durante el evento los representan-
tes nacionales hicieron alusión a la problemática 
regional en cuanto a violencia; por lo que solicitaron 
respaldo para la iniciativa de seguridad centroameri-
cana. Así también, se pidió respaldo para el Tratado 
de Comercio de Armas, impulsado por Costa Rica, y 
se discutieron temas como las estrategias regionales 
y mundiales para enfrentar las amenazas de la 
violencia (Comunicado de la Cancillería, 1/11/2011).

La Misión Permanente de Costa Rica ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Albert 
Scheweitzer Institute organizaron el foro "Mejorar 
haciendo: el papel de las organizaciones de la 
sociedad civil para impulsar el trabajo del Consejo de 
Derechos Humanos"; en el que participaron altos 
representantes de los organismos de la ONU encarga-
dos de los derechos humanos, organizaciones no 
gubernamentales y personal académico. 

En dicha actividad se discutió el aporte de la sociedad 
civil al Consejo, el traslado de mejores prácticas de la 
sede de Ginebra a la de Nueva York, la protección a 
los y las activistas de derechos humanos, potenciar el 
quehacer de las ONG en los países menos desarrolla-
dos y mejorar los procesos de elección de los 
integrantes del Consejo (Comunicado de la Cancillería, 
4/11/2011). 
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Costa Rica resultó electa para ocupar, en conjunto con 
México, la Presidencia del Grupo Asesor Internacional 
de Operaciones de Búsqueda y Rescate 
(INSAGARAG), cargo que entrará a regir a partir del 
1 de enero del 2012; periodo que el país aprovechará 
para convertir al país en un centro de capacitación en 
búsqueda y rescate ante catástrofes por fenómenos 
naturales como la creación de una escuela de 
capacitación. El INSAGRAG se fundó en 1991 con el 
objetivo de mejorar la respuesta ante fenómenos 
naturales a nivel urbano (Comunicado de la 
Cancillería, 10/11/2011).

El ex Canciller y embajador Bernd Niehaus fue 
reelecto por un periodo de cinco años en la Comisión 
de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 
encargada del desarrollo y la codificación del derecho 
internacional. Dicha Comisión está compuesta por 34 
miembros reconocidos en el ámbito mundial por su 
conocimiento y aporte en la materia. Este órgano fue 
establecido en 1947 y de él se han derivado 
importantes instrumentos jurídicos como la 
Convención sobre Relaciones Diplomáticas, la 
Convención sobre Relaciones Consulares, la 
Convención sobre el Derecho de los Tratados y la 
Convención sobre el Derecho de los Usos de los 
Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos 
de la Navegación (Comunicado de la Cancillería, 
17/11/2011).

Durante el 143 Periodo de Sesiones del Consejo de 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería; en conjunto con el Ministerio 
de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y la 
Misión Permanente de Costa Rica ante los 
Organismos de las Naciones Unidas en Roma 
realizaron un evento titulado "La contribución del 
sector agropecuario en la estrategia nacional de 
cambio climático: Una nueva dimensión de las políticas 
públicas sectoriales"; esto a partir de su experiencia 
interna en la implementación de mejores prácticas 
agrícolas amigables con el ambiente (Comunicado de 
la Cancillería, 30/11/2011 )

Costa Rica lidera los esfuerzos para impedir el uso de 
armas racimo al encabezar el grupo de países 
opuestos a la aprobación de un documento que 
autorizaba el uso de este equipo bélico exceptuando 
el obsoleto mayor a 30 años de antigüedad 
(Comunicado de la Cancillería, 30/11/2011). 

Costa Rica fue elegida en la presidencia pro témpore 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) para el año 2014; así mismo, será 
la sede de la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno que se realizará en ese año. Chile fue electo 
como presidente pro témpore para el 2012, Cuba para 
el 2013 y Costa Rica para el 2014.

Durante el encuentro, en el que participaron el primer 
vicepresidente de la República, Alfio Piva, el vicecancil-
ler Carlos Roverssi y la embajadora de Costa Rica en 
Venezuela  (lugar de la reunión), Nazareth Avendaño; 
el primer vicepresidente manifestó que este organismo 
representa una estructura similar al Grupo de Río al 
funcionar como foro de diálogo y concertación a nivel 
regional .

Este organismo pretende impulsar los procesos de 
integración regional al aprovechar el legado histórico 
del Grupo de Río y la experiencia en integración de la 
Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe 
(CALC) (Comunicado de la Cancillería, 03/12/2011).

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Educación y Formación en Derechos Humanos 
impulsada por Costa Rica y países que han confor-
mado el Consejo de Derechos Humanos como 
Eslovenia, Filipinas, Italia, Marruecos, Senegal y Suiza. 
Dicha declaración reconoce el derecho de las personas 
de acceder a educación y formación en derechos 
humanos y libertades fundamentales.

La educación en derechos humanos es un tema de 
vital importancia para Costa Rica en el seno de la 
ONU. Este instrumento está precedido por esfuerzos 
como la Primera Década de las Naciones Unidas sobre 
Educación en Derechos Humanos, el Programa 
Mundial sobre Educación en Derechos Humanos y 
programas de capacitación en derechos humanos para 
diferentes sectores sociales (Comunicado de la 
Cancillería, 19/12/2011).

Fuentes consultadas

Diario La nación (versión digital)
Diario La República (versión impresa)
Comunicados de la Cancillería (disponibles en el sitio Web)
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Resumen

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

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

Abstract

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

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

Para el periodo entre octubre y noviembre no hubo cambios en el número total de las misiones de mantenimiento 
de la paz que tiene a su cargo el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DMOP) de la 
Organización de las Naciones Unidas. En total para el bimestre actual se contabilizan 15 Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y una Misión Política Especial, UNAMA en Afganistán. En total 7 están ubicadas en 
países africanos, 3 en Asia-Pacífico, 3 en Medio Oriente, 2 en Europa y 1 en América.

El Consejo de Seguridad aprobó la ampliación del mandato a tres misio-
nes, el de UNFICYP, Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre, su mandato se prorrogó por seis 
meses hasta el 12 de julio del 2012. La Fuerza Provisional de Seguridad 
de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA, zona fronteriza en disputa 
por Sudán y Sudán del Sur) recibió una ampliación del mandato en térmi-
nos de funciones y en tiempo por cinco meses más para finalizar el 27 
de mayo del 2012. Por último la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS localizada en el Golán Sirio) 
su mandato fue prorrogado por seis meses hasta el 30 de junio del 2012. 

Para el periodo enero - febrero del 2012 vence el mandato de la UNMIT 
(Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor Leste), como en 
2012 se esperan las elecciones presi- denciales y legislativas es muy probable 
que la misión tenga una ampliación del tiempo de su mandato, además todavía las tareas de reforma del sector 
seguridad siguen en proceso, de modo que el rol de la misión sigue siendo de gran importancia para consolidar 
una situación de paz y seguridad en el país.

Para el periodo noviembre  - diciembre se reportan hechos de trascendencia para las misiones que atienden 
conflictos violentos, en cuanto a la situación que atiende UNAMA (Afganistán), se destacan los siguientes hechos:

Luis Diego Segura R.
Profesor, Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

Yéssika Sánchez Madrigal
Asistente



::Mantenimiento de la Paz: Un vistazo global   (continuación)                          -12

::Boletín del Observatorio de la Política Internacional, No. 25, septiembre - octubre 2011 

-Las muertes continúan siendo situaciones diarias en Afganistán, entre noviembre y diciembre, más de cincuenta 
personas murieron producto de los atentados presuntamente dirigidos a musulmanes chiítas. El 4 de noviembre, 
al menos siete personas murieron y unas 18 más resultaron heridas, después que un atacante hiciera estallar 
una bomba cuando los fieles salieron de una mezquita en Baghlan, después de dar inicio a la fiesta musulmana 
de Eid al-Adha. Un mes después, ocurrieron dos ataques más, en Kabul, una bomba explotó en un santuario, 
matando a 54 personas.

-También se registran las muertes de más 50 civiles y 50 talibanes producto de atentados suicidas y 
enfrentamientos. Sesenta combatientes talibanes murieron tras realizar un ataque al puesto de la OTAN en el 
este de Paktika, un día después, seis niños y un adulto murieron en un ataque aéreo que realizó la OTAN en 
Kandahar, ante una supuesta reacción contra insurgentes, además 
resultaron heridas dos niñas y un aldeano que murió luego en el hospital. 
El 2 de diciembre, murió una persona y 70 más resultaron heridas 
después que un bombardero sui- cida atacó un puesto de la OTAN en 
Logar, el 7 de diciembre, en Sangin murieron 19 afganos y cinco 
personas resultaron heridas tras la explosión de una bomba. Durante un 
funeral, en Taloqan, murieron 22 personas y cincuenta resultaron heri-
das después que un hombre detonara su chaleco explosivo. Se ha 
reportado la muerte de varios soldados, entre estas, el 3 de diciem-
bre, murieron tres soldados de la ISAF después que explotó una bomba 
en el este del país. El 21 de diciembre, murieron cinco soldados polacos tras el ataque realizado a un convoy 
de la OTAN, los talibanes se responsabilizaron, un día después murió un marino real después que el vehículo 
en el que viajaba fue alcanzado por una explosión. El 30 de ese mes, también por una explosión, murió un 
soldado británico en Nahr-e Saraj.

-En la Cumbre de Bonn, cuyo propósito es definir el futuro de Afganistán, el presidente Karzai reconoció la 
importancia de la ayuda internacional para los próximos años en el país, sin embargo, debido a la muerte de 
24 soldados pakistaníes por parte de la OTAN, tras un bombardeo para luchar contra insurgentes en el este 
afgano, Pakistán boicoteó esta reunión. A pesar de ello, se acordó seguir brindando ayuda a Afganistán hasta 
el 2024, a cambio, Afganistán se comprometió a combatir la corrupción y a llevar un programa de reformas que 
logren fortificar la democracia. En lo referente a terminar la guerra con los talibanes, entre los acuerdos 
preliminares, los talibanes planean abrir una oficina política en Catar.

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

-El 7 de noviembre, murió un integrante de la UNAMID y siete resultaron heridos  tras un asalto cerca de Nyala. 
El 11 de noviembre varios de los grupos rebeldes de Darfur y el Movimiento de  Liberación del Pueblo Sudanés 
del Norte (SPLM-N), firmaron un acuerdo con el propósito de derrocar al gobierno Sudanés. A pesar de ello, 
el 19 de diciembre, se celebró la primera reunión de una comisión central para la implementación de un acuerdo 
de paz entre el Gobierno sudanés y uno de los movimientos rebeldes en Darfur. El 25 de diciembre en  Kordofán 
del Norte, fuerzas militares mataron a Khalil Ibrahim, líder del principal grupo rebelde de Darfur.

-El 2 de diciembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) pidió una orden de arresto contra el ministro 
de Defensa sudanés Abdelrahim Mohamed Hussein por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra 
cometidos en Darfur.

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

-Antes de las elecciones del 28 de noviembre, dos de los candidatos para la presidencia en el Congo, 
manifestaron su deseo porque la Misión de las Naciones Unidas saliera del país, ya que esta ha demostrado 
una incapacidad manifiesta para proteger a la población. El día de las elecciones surgieron varios problemas, 



::Mantenimiento de la Paz: Un vistazo global  (continuación)                         -13

::Boletín del Observatorio de la Política Internacional, No. 25, septiembre - octubre 2011 

entre estos, en Lubumbashi, murieron al menos cuatro personas durante el ataque a un colegio electoral por 
parte de un hombre armado. En West Kasai, debido a los retrasos, los votantes quemaron varios centros de 
voto. Debido al retraso en la declaración del resultado de las elecciones, el 9 de diciembre, el gobierno del 
Congo, prohibió el envío de mensajes de texto y de e-mails con el objetivo de preservar un ambiente sereno 
antes de la publicación de los resultados. Ese mismo día, como ya se esperaba, Joseph Kabila fue declarado 
vencedor de los comicios presidenciales. Según cifras reportadas a las BBC, hasta el 22 de diciembre, al menos 
24 personas habían muerto después de las elecciones. Etienne Tshisekedi, líder de la oposición, tras no aceptar 
la victoria de Kabila, pidió a las fuerzas de seguridad dejar de obedecer las órdenes del presidente; el 24 de 
diciembre, las tropas le bloquearon la entrada a E. Tshisekedi cuando intentó entrar a un estadio que tenía 
planeado inaugurar cuando fuera presidente.

-A finales de noviembre se prorrogó por un año más el embargo de armas y otras sanciones que ha impuesto 
contra los grupos rebeldes armados en la República Democrática del Congo.

Por su parte, la situación que vive la FPNUL (Líbano) solo denota un acontecimiento de importancia:

-Hizbolá fue capaz de identificar y detener a varios espías norteamericanos de la CIA, con lo que las operaciones 
de este organismo se han visto seriamente dañadas. El líder de Hizbolá, apareció en público en Beirut por 
primera vez desde el 2008, su aparición (advirtió) fue un aviso para aquellos que  creían que podían amenazar 
a Hizbolá. EE.UU. demandó a tres instituciones financieras libanesas acusándolas de "blanquear fondos" para 
Hizbolá. Cinco soldados franceses de la ONU y un civil libanés, resultaron heridos por la explosión de una 
bomba la zona de Burj al-Shamali. La FPNUL investiga el disparo de un cohete que ha dañado una casa e hirió 
gravemente a una mujer. Debido a los enfrentamientos entre miembros de Fatah y presuntos extremistas islámicos 
en el campamento de refugiados de Ain el-Hilweh, murió una persona.

-El Tribunal Especial para Líbano (TEL),  que fue establecido en el 2005 para juzgar a los presuntos responsables 
del asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri, recibirá más apoyo financiero.

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

-Después de que el ex presidente L. Gbagbo no aceptara el gane de las elecciones por parte de su opositor, 
Ouattara, se desató la violencia en el país entre los grupos que apoyaban a cada uno; por eso al ex presidente 
marfileño, se le acusa de ser un "co-autor indirecto" de asesinato, violación, persecución y otros actos inhumanos. 
Por esa razón, se extendió una orden de la Corte Internacional de Justicia hacia al ex presidente, quien se 
entregó y compareció por primera vez el 5 de diciembre, ahí comentó todo lo que ha tenido que vivir desde el 
resultado de las elecciones, como la muerte de su Ministro de Interior, entre otras. Después de la inestabilidad 
que dejaron las elecciones presidenciales, el 11 de diciembre se llevaron a cabo las primeras elecciones 
parlamentarias, en las cuales el partido del presidente Alassane Ouattara ha ganado la mayoría de los escaños, 
127 escaños de 255.

-Alassane Ouattara está llevando a cabo una ofensiva contra la indisciplina militar.  Debido a que los soldados 
renegados,  del ejército recién formado, el FRCI, mataron a seis jóvenes en la ciudad occidental de Vavoua. La 
ONUCI dice seguir de cerca esta situación.

Debido a la creciente inestabilidad en Sudán del Sur, se está incluyendo en esta entrega entre las misiones en 
conflictos en escalada. Para el periodo noviembre-diciembre se documentó:

-El 11 de noviembre, Sudán del Sur se convirtió en el nuevo miembro de la Convención Mundial para prohibir 
el uso, almacenamiento, producción y venta de las minas antipersonal.
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-Tres aldeas en el estado de Jonglei fueron atacadas el 16 de noviembre por milicias con presuntos vínculos 
con el rebelde George Athor, matando a unas 49 personas. La UNMISS desplegó un batallón de tropas en la 
ciudad de Pibor en el estado de Jonglei, esto a dos días de que un grupo de combatientes del grupo Lou Nuer 
étnicos de Sudán del Sur atacaran la ciudad de Pibor el 1 enero del 2012.

-La tensión entre Sudán y Sudán del Sur aún continúa. El 10 de noviembre, a pesar de las negativas de Jartum, 
en Jubba están convencidos que las fuerzas militares de Sudán bombardearon un campamento de refugiados 
en Yida, en el estado de Unity de Sudán del Sur, al día siguiente, en el Alto de Nilo, murieron varias personas 
producto de otro bombardeo. En medio de una disputa por llegar a un acuerdo en cómo dividir los ingresos del 
petróleo, Sudán del Sur ha acusado a Sudán de robar su petróleo. Sudán del Sur, exigió el 7 de diciembre, 
que las tropas sudanesas se retiraran del estado de Unity. Diecisiete sursudaneses fueron asesinados durante 
los ataques aéreos que según Col Aguer (portavoz militar de Sudán del Sur), realizó Sudán. Sudán y Sudán 
del Sur iniciaron negociaciones para tratar de detener la tensión, con China de mediador, pero estas no tuvieron 
resultado.

-Tres aldeas en el estado de Jonglei fueron atacadas el 16 de noviembre por milicias con presuntos vínculos 
con el rebelde George Athor, matando a unas 49 personas. La UNMISS desplegó un batallón de tropas en la 
ciudad de Pibor en el estado de Jonglei, esto a dos días de que un grupo de combatientes del grupo Lou Nuer 
étnicos de Sudán del Sur atacaran la ciudad de Pibor el 1 enero del 2012.

-La tensión entre Sudán y Sudán del Sur aún continúa. El 10 de noviembre, a pesar de las negativas de Jartum, 
en Jubba están convencidos que las fuerzas militares de Sudán bombardearon un campamento de refugiados 
en Yida, en el estado de Unity de Sudán del Sur, al día siguiente, en el Alto de Nilo, murieron varias personas 
producto de otro bombardeo. En medio de una disputa por llegar a un acuerdo en cómo dividir los ingresos del 
petróleo, Sudán del Sur ha acusado a Sudán de robar su petróleo. Sudán del Sur, exigió el 7 de diciembre, 
que las tropas sudanesas se retiraran del estado de Unity. Diecisiete sursudaneses fueron asesinados durante 
los ataques aéreos que según Col Aguer (portavoz militar de Sudán del Sur), realizó Sudán. Sudán y Sudán 
del Sur iniciaron negociaciones para tratar de detener la tensión, con China de mediador, pero estas no tuvieron 
resultado.

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:

UNMIL (Liberia): El 8 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en Liberia, las segundas en la historia 
después de la Guerra Civil. Sin embargo, la violencia estuve presente en los comicios. En Monrovia, se confirmó 
la muerte de dos personas después de que policías antidisturbios lanzaran gases lacrimógenos para dispersar 
a cientos de partidarios del candidato opositor a la presidencia, la ganadora de las elecciones fue Johnson 
Sirleaf, quien ha sido reelegida al lograr un 90,8% de los votos en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, 
además, obtuvo días después el premio Nobel de la Paz. Las conversaciones de reconciliación entre Partido 
Unidad (UP) y la oposición el Congreso para el Cambio Democrático (CDC) se desplomó el 19 de diciembre 
después que el CDC informó de la solicitud de despido del ministro de Justicia. El Consejo de Seguridad extendió 
por 12 meses el mandato para un grupo de expertos que vigilan que Liberia cumpla con las sanciones impuestas 
en relación con la guerra civil del país

MINURSO (Sahara Occidental): El rey Mohamed VI aseguró que Marruecos se compromete "a la plena aplicación" 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para llegar a "una solución política definitiva y negociada" 
del conflicto del Sahara Occidental, sin embargo, el Frente Polisario calificó el discurso del Rey de "huída hacia 
adelante". El enviado de las Naciones Unidas al Sáhara Occidental Christopher Ross visitó las capitales de los 
países incluidos en el llamado "Grupo de Amigos del Sáhara Occidental" en un intento por resolver un punto 
muerto las negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos. La Eurocámara ha roto el  acuerdo pesquero 
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entre la Unión Europea y Marruecos. Estrasburgo considera que el acuerdo interfería en los recursos del Sáhara 
Occidental. Esta decisión es aplaudida por el Frente Polisario. Fuerzas de seguridad del Frente Polisario 
detuvieron a un grupo de personas vinculadas directamente con el secuestro de los dos cooperantes españoles 
y una italiana en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia).

MINUSTAH (Haití): Michel Martelly lanza planes para restaurar el ejército, firmó un decreto para la creación de 
una comisión para estudiar los planes para una nueva fuerza de seguridad. Con esta propuesta, el presidente 

está retrasando la restauración del ejército. El 6 de diciembre, se publicó la lista con los miembros de la Comisión. 
Haitianos realizaron una propuesta para exigirle a la ONU pagar una compensación a las personas con cólera 
debido a que según ellos son los cascos azules los responsables de haber llevado la enfermedad al país. Dos 
años después del terremoto, unos 520.000 haitianos siguen sin hogar, según un informe de Oxfam Internacional, 
esto tiene que ver con que sólo se ha entregado un 43% de la ayuda que se prometió.

UNMIT (Timor Leste): La ASEAN ha formado un grupo de trabajo encargado de examinar la preparación de 
Timor Leste para unirse a la agrupación, a pesar del rechazo de Singapur. El 18 de diciembre, dos personas 
fallecieron y una resultó herida tras un enfrentamiento entre grupos de jóvenes rivales de artes marciales en el 
puente aéreo de Komoro.

UNMOGIP (India-Pakistán): Pakistán concedió la condición de "nación más favorecida" a la India. Milicianos 
abrieron fuego contra la comitiva de un ministro en Srinagar, en Cachemira administrada por India, matando a 
uno de sus guardias de seguridad. India y Pakistán intercambiaron el domingo 1 de enero las listas de sus 
instalaciones nucleares como parte de un acuerdo que prohíbe a los rivales de largo tiempo atacar las 
instalaciones nucleares del otro. La India y Pakistán podrían firmar este mes un consensuado proyecto de 
liberalización del régimen de visados, el tratado facilitará la concesión de visados de entradas múltiples a 
comerciantes y empresarios de ambas naciones. Pakistán ha violado en varias oportunidades el alto al fuego, 
se contabilizan cuatro oportunidades: 4 y 5 de diciembre, 14 de diciembre, 22 de diciembre y 30 de diciembre.

 



::Mantenimiento de la Paz: Un vistazo global  (continuación)                         -16

UNMIK (Kósovo): Los problemas con las barricadas continuaron en noviembre. El 22 de este mes, veinte soldados 
de la Alianza fueron heridos en una operación para desmantelar una barricada, el 23, en Rudare, resultaron 
heridos más de 21 soldados de la OTAN tras enfrentarse a manifestantes serbios al querer desmantelar una 
barricada, el 28, en una operación similar, dos militares de la KFOR fueron heridos de bala después de enfrentarse 
a manifestantes en Mitrovica. Sin embargo, a inicios de diciembre, después de horas de negociación, se selló 
un pacto entre Serbia y Kosovo, lo cual provocó que en los pasos fronterizos haya representantes de la Policía 
y Aduana serbias, de la misión policial europea Eulex, como resultado de este pacto, los serbios en Jagnjenica 
y cruces fronterizos Jarinje accedieron a retirar las barricadas, a cambio de que la KFOR quite los vehículos 
que bloquean las carreteras. No obstante, aunque la ayuda llegó, la tensión aumentó en el Jarinie cuando Eulex 
negó la entrada a unos 25 camiones rusos con ayuda. 

Los problemas entre serbios y albaneses tampoco desaparecen. El 10 de noviembre, murió un hombre serbio 
y dos más resultaron heridos después de enfrentarse a una etnia albanesa. El 6 de diciembre, la Unión Europea

reanudó su compromiso para facilitar el diálogo entre Serbia y Kosovo. Como parte de un acuerdo alcanzado 
entre Pristina y Belgrado en julio de 2011, se hizo entrega el 20 de diciembre al primer ministro kosovar de la 
primera copia certificada de los libros de registro civil. El 15 de febrero se llevará a cabo un referéndum en los 
cuatro municipios serbios en el norte de Kosovo, en éste, decidirán si aceptan o no a las autoridades 
albano-kosovares en el territorio.

ONUVT (Israel, Líbano, Siria y Egipto) El 10 de noviembre ocurrió el sexto ataque al gasoducto en Egipto, al 
parecer estos fueron realizados por grupos que se oponen a la venta de gas egipcio a Israel. El norte de Israel 
fue impactado la madrugada del martes 29 de noviembre por al menos cuatro cohetes lanzados desde Líbano, 
a lo que Israel respondió bombardeando Aita al Shaab, en Líbano, a primera hora del martes. Cinco soldados 
franceses fueron heridos en el sur de Líbano, París cree que Siria es el responsable de este ataque. A inicios 
del 2012, el Ejército de Israel planea construir un muro de separación en su frontera con Líbano, afirmando que 
la construcción se iniciará en unas semanas.
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UNFICYP (Chipre) Continúan las reuniones entre líderes greco-chipriota y turco-chipriota con el fin de lograr la 
reunificación de Chipre, por eso, se decidió que los líderes se reunirán una vez a la semana y sus representantes 
se reunirán dos veces en una semana. El 4 de enero, se reunieron en Nicosia los líderes de esas comunidades. 
Chipre anunció un gran hallazgo de gas, sin embargo, esto puede generar tensiones con Turquía, ya que este 
país ha mantenido su oposición a que se realice algún tipo de perforación en Chipre. El mandato de la UNFICYP 
se extendió hasta el 19 de julio del 2012.

FNUOS (Golán, Siria): El Consejo de Seguridad de la ONU renovó hasta el 30 de junio del 2012 el mandato 
de la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación.

UNISFA (Abyei, Sudán / Sudán del Sur )El Consejo de Seguridad amplió el mandato y extendió el tiempo del 
mandato a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz en Abyei, una de las causas de ello es el fracaso que de los 
gobiernos de Sudán y Sudán del Sur para desplegar sus tropas de la región, así como el incumplimiento del 
acuerdo que firmaron el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés sobre la zona.
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Resumen 

El Consejo de Seguridad, durante el período noviembre-diciembre, en total realizó 53 sesiones (26 en noviembre 
y 27 en diciembre). La presidencia del Consejo fue ocupada por Portugal y la Federación de Rusia, en noviembre 
y diciembre, respectivamente. En esta ocasión, el Consejo  aprobó catorce resoluciones y, tan solo dos 
declaraciones. Brasil y Colombia, una vez más, mostraron importantes coincidencias con respecto a cada uno 
de los temas vistos y las decisiones tomadas.

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

Abstract

The Security Council during the November-December period, a total of 53 sessions conducted (26 in November 
and 27 December). The Council Presidency was occupied by Portugal and the Russian Federation, November 
and December, respectively. On this occasion, passed fourteen resolutions, only two statements. Brazil and 
Colombia, again, showed significant matches with respect to each of the topics covered and decisions.

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

Accionar del Consejo

A lo largo del año 2011, la agenda del Consejo de Seguridad se caracterizó por una amplia cantidad y variedad 
de temas. El Consejo conoció desde conflictos que se mantienen latentes en la palestra internacional, como la 
situación en el Oriente Medio, pasando por cuestiones menos controversiales pero de igual importancia como 
lo es el aporte de contingentes y fuerzas de policía en misiones de la organización por parte de los Estados 
miembros, hasta el debate de tópicos que actualmente son motivo de  gran preocupación para la comunidad 
internacional, como la cuestión en Libia.

En lo que respecta al bimestre noviembre-diciembre, tres fueron los temas más sesionados por el Consejo: 
Elección de cinco miembros de la Corte Internacional de Justicia,  Informe del Secretario General sobre Sudán 
y la Situación en Libia. Si bien estos fueron los asuntos más vistos, no fue para los mismos los que más 
acciones se tomaron;  aunque es preciso mencionar que a pesar del aumento en el número de sesiones 
realizadas en comparación con el bimestre anterior, la aprobación de medidas fue relativamente baja. 

Correspondió al Consejo de Seguridad, junto con la Asamblea General, la elección de cinco miembros para 
ocupar un cargo para la Corte Internacional de Justicia. Se requirió de nueve sesiones para nombrar a los cinco 
juristas correspondientes. De esta manera, el Sr. Giorgio Gaja, Sr. Hisashi Owada, la Sra. Julia Sebutinde, el 
Sr. Peter Tomka y la Sra. Xue Hanquin fueron elegidos miembros de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por 
un período de nueve años que comenzará el 6 de febrero de 2012. Recuérdese que la Corte Internacional de 
Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir 
conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones 
consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas 
de la ONU (CIJ, 2011).
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Con la presentación del Informe del Secretario General sobre Sudán se hizo referencia a la difícil situación en 
Sudán y en Sudán del Sur, la cual se caracteriza por el bajo nivel de confianza entre los países. "En estas 
circunstancias, ninguno de los países está progresando lo suficiente para forjar una relación estrecha y 
mutuamente beneficiosa". Además, las tensiones en la frontera podrían desembocar en una violencia grave 
durante el período de migración, en particular en la zona de Abyei, de la que ninguna de las dos partes se ha 
retirado por completo, señaló el informe.  

Con la aprobación de la resolución S/RES/2032 (2011) el Consejo prorrogó por un período de cinco meses el 
mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) y reconoció que 
la capacidad de la UNISFA para desempeñar su mandato con eficacia dependerá de que los Gobiernos del 
Sudán y Sudán del Sur cumplan los compromisos acordados entre ambas partes y con las Naciones Unidas. 
Del mismo modo, en dicha resolución se exigió que los Gobiernos del Sudán y Sudán del Sur replieguen todo 
el personal militar y de policía restante de la zona de Abyei, de manera inmediata y sin condiciones previas y 
que ultimen con urgencia el establecimiento de la Administración de la zona y el Servicio de Policía, de 
conformidad con los compromisos que asumieron en el Acuerdo del 20 de junio. 

Además, se les instó a ambos gobiernos a utilizar el mecanismo político y de seguridad conjunto para resolver 
las cuestiones pendientes relacionadas con la ultimación de la zona fronteriza desmilitarizada segura, la solución 
de la controversia sobre las zonas fronterizas en disputa, la demarcación y delimitación de la zona fronteriza. 
A ese respecto, el Consejo de Seguridad celebró su sesión del 15 de diciembre de 2011 a puerta cerrada. 

La situación en Libia fue otro de los temas presente en la agenda. Fue visto por el Consejo en cuatro ocasiones, 
tres de ellas informativas y una de adopción. En la sesión del 2 de noviembre, los Estados concordaron acerca 
de la importancia de establecer "un sistema de justicia criminal eficaz con un mecanismo judicial competente y 
salvaguardias para garantizar un tratamiento humano y un proceso adecuado". En ese sentido, manifestaron su 
apoyo para "la creación de un Estado democrático inclusivo en que todos los libios de todos los orígenes tengan 
un futuro y una oportunidad para participar en la reconstrucción de su país".
 
En este contexto, el Consejo decidió de forma unánime, en la resolución S/RES/2022 (2011),  prorrogar hasta 
el 16 de marzo de 2012 el mandato de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, establecido en 
virtud del párrafo 12 de la resolución 2009 (2011) e incluir la prestación de asistencia y apoyo a los esfuerzos 
nacionales libios, en coordinación y consulta con el Gobierno de transición de Libia, para afrontar las amenazas 
que entraña la proliferación de los armamentos y materiales conexos de todo tipo, en particular los misiles 
portátiles superficie-aire.  En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un total de catorce resoluciones, tres 
en noviembre y once en el mes de diciembre, las cuales fueron:

 S/RES/2019 (2011): Bosnia y Herzegovina
 S/RES/2020 (2011): Somalia
 S/RES/2021 (2011): República Democrática del Congo
 S/RES/2022 (2011): Libia
 S/RES/2023 (2011): Paz y seguridad en África 
 S/RES/2024 (2011): Sudán--Abyei 
 S/RES/2025 (2011): Liberia
 S/RES/2026 (2011): Chipre
 S/RES/2027 (2011): Burundi
 S/RES/2028 (2011): La situación en el Oriente Medio
 S/RES/2029 (2011): Tribunal Internacional--Rwanda
 S/RES/2030 (2011): Guinea Bissau
 S/RES/2031 (2011): La situación en la República Centroafricana
 S/RES/2032 (2011): Informe del Secretario General-Sudán
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En total se aprobaron dos declaraciones, una en cada mes.

 S/PRST/2011/21: La región de África Central 
 S/PRST/2011/22: La situación en Afganistán 

En cuanto al tipo de sesión, el Consejo celebró un total de 53 sesiones, de las cuales tan solo tres fueron 
privadas. Para este período, nueve sesiones correspondieron a la elección de los cinco miembros para la 
Corte Internacional de Justicia. 

Principales temas de debate

El Consejo de Seguridad efectuó siete 
sesiones de debate. Los temas vistos en 
estas fueron desde la situación en 
Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Kosovo 
y la protección de los civiles en conflictos 
armados; hasta la actual situación del 
Tribunal Internacional en los casos de 
Rwanda y Yugoslavia, entre otros.

En la declaración S/PRST/2011/22 relativa 
a la situación en Afganistán el Consejo 
acogió con beneplácito la Conferencia 
Internacional sobre el Afganistán titulada "El 
Afganistán y la comunidad internacional: de 
la transición al decenio de la transforma-

ción", que se celebró en Bonn el 5 de 
diciembre de 2011, y las conclusiones de la conferencia (S/2011/762). Además, subrayó la función crucial de 
las Naciones Unidas en el Afganistán y expresó su gratitud por la destacada contribución de Staffan de Mistura 
a la labor de la UNAMA.

En el caso de la cuestión en Bosnia y Herzegovina, si bien no se adoptó ninguna acción, los Estados como 
parte del debate que se generó al respecto, reconocieron algunos de los avances que se han venido logrando 
en materia de seguridad, derecho y desarrollo económico. Sobresale entre los principales logros la firma del 
Acuerdo de Paz de Dayton que ayudó a Bosnia y Herzegovina a poner fin a un gran conflicto y estableció un 
marco para una paz duradera; acuerdo que ha sido la piedra angular de la estabilidad del país en los últimos 
16 años. No obstante, el clima político sigue estando sumamente afectado por la incapacidad de los principales 
partidos políticos de tener una visión compartida, lo que permitiría formar un Gobierno federal. 

Con la validación del Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo (S/2011/675), se puso de relieve los desafíos a largo plazo para la paz y la seguridad en 
este país y la región de los Balcanes; se destacaron los éxitos que se han logrado, incluyendo el acuerdo del 
22 de septiembre entre Belgrado y Pristina sobre el reconocimiento por ambas partes de sus sellos aduaneros, 
así como la cooperación en curso sobre los proyectos relativos al patrimonio cultural. 

Brasil y Colombia, insistieron en la urgente necesidad de resolver las cuestiones generales de la región y 
exhortaron a las partes a adoptar medidas que permitan disminuir las tensiones y evitar la ocurrencia de nuevas 
crisis, al tiempo que las estimularon a trabajar con un esfuerzo renovado en pro de la convivencia y la paz, así 
como a profundizar la ruta del diálogo con miras a solucionar los asuntos contenciosos.

Fuente: Elaboración propia con datos de www.un.org. 
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Por otro lado, el tema de la protección de los civiles en conflictos armados ha motivado en varias ocasiones 
intensos debates. Si bien los Estados, por consenso, han definido que "la responsabilidad primordial de proteger 
a los civiles corresponde a los Estados, también han dejado claro que cuando no se cumple con ese deber, y 
cuando las violaciones graves del derecho internacional humanitario y derechos humanos-los crímenes de guerra, 
crímenes contra la humanidad- se han planificado o cometido, entonces es deber del Consejo de Seguridad 
intervenir para proteger a las poblaciones civiles".

En muchos casos se están llevando ante la justicia a los responsables de este tipo de violaciones, un análisis 
de la situación en varias zonas lleva a la conclusión desconcertante de que, incluso contando con una sólida 
base jurídica internacional y con los crecientes esfuerzos de la comunidad internacional, los civiles siguen 
sufriendo y son las víctimas de los conflictos.  

Al referirse a la cuestión en Timor-Leste, los Estados aplaudieron la colaboración entre las Naciones Unidas, 
los asociados bilaterales y los agentes multilaterales que ha reportado beneficios en Timor-Leste, e instaron a 
los países a cooperar entre sí para apoyar a este joven país mientras se desarrolla y prospera. Además, 
reconocieron la madurez política demostrada por los dirigentes, la celebración con éxito de sus debates y el 
establecimiento de los órganos electorales, lo que ha hecho nacer la esperanza de que las elecciones 
presidenciales y legislativas programadas para el año 2012 se llevarán a cabo de manera satisfactoria y de que 
los candidatos perdedores aceptarán las decisiones adoptadas en las urnas. Por su parte, Brasil y Colombia 
expresaron su satisfacción por la notable capacidad que ha demostrado Timor-Leste para superar las dificultades 
que ha enfrentado en los últimos decenios, reconociendo el éxito del país en el rumbo que ha emprendido a 
pesar de los numerosos retos afrontados. En materia de seguridad, "acogieron con agrado el traspaso de las 
responsabilidades policiales a la Policía Nacional, así como los esfuerzos que ha desplegado la UNMIT en la 
transición y sus programas de fomento en la consolidación de la fuerza de policía nacional". 

Uno de los temas que más debate generó fue la cuestión del Tribunal internacional para Rwanda y Yugoslavia. 
Los Estados centraron su discusión en la labor que han venido realizando estos dos tribunales y reconocieron 
que ambos se encuentran en un estado de recapitulación. "Todos los fugitivos del Tribunal Internacional para 
la ex-Yugoslavia han sido detenidos y todos los juicios del Tribunal Penal Internacional para Rwanda han llegado 
a sus etapas finales". 

En este sentido, fueron vehementes al señalar la relevancia de "mantener el legado de estos Tribunales sobre 
el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, incluidos los aspectos sustantivos y de 
procedimiento, así como la influencia que podría tener su jurisprudencia en el futuro de la justicia mundial y la 
promoción de los derechos humanos".

Finalmente, es preciso indicar que el 5 de diciembre el Consejo aprobó la resolución S/RES/2023 (2011) relativa 
a la Paz y Seguridad en África. No obstante, la misma fue aprobada con tan solo tres votos de los cinco 
correspondientes a los miembros permanentes. En esta ocasión, la República Popular China y la Federación 
de Rusia se abstuvieron en la votación. Ambos países argumentaron que "la solución adecuada a las 
controversias entre los países africanos debe ser el diálogo y la negociación". A ese respecto, se comprometen 
a brindar asistencia que permita mejorar las condiciones de vida de la población de los países en cuestión. 
Finalmente, los dos países, señalaron que "el  texto de la resolución tiene una serie de disposiciones que no 
están bien fundamentadas y la función del grupo de expertos se ha ampliado de manera desproporcionada" 
como una más de sus razones para no apoyar dicha resolución.
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Adrián Pignataro, UCR

El exministro Fernando Berrocal llamó la atención sobre el estado de las relaciones de Costa Rica con 
Centroamérica. Considera que la política exterior de José María Figueres, Fernando Naranjo y Luis Guillermo 

Solís fue la última en haber sido "proactiva e integral" con Centroamérica, donde existía 
mayor cooperación y definición en las relaciones. Argumenta que tres motivos apuntan 
a la importancia de las relaciones con la región. En primer lugar, existe una 
institucionalidad regional compartida así como mercados de exportación. Hay también 
una configuración regional geopolítica a los ojos del mundo, con la cual se pueden 
potenciar agendas (cita el turismo como ejemplo). Finalmente la inseguridad, la violencia, 
el narcotráfico y el crimen organizado son fenómenos que afectan a toda la región y 
para combatirlos requieren de medidas estratégicas entre los países centroamericanos. 
(La Nación, 10/11/2011).

En La Nación (22/11/2011) se publicó una carta abierta al ministro de Relaciones Exteriores y Culto - Enrique 
Castillo - en la cual se insta que la negociación del concordato de Costa Rica con el Vaticano sea un proceso 
transparente, abierto y público. Entre los firmantes se encuentras figuras intelectuales como Anacristina Rossi, 
Monserrat Sagot y Rodrigo Cabezas, entre otros.

La anterior publicación citada fue respondida por el propio Canciller, quien aclara que la negociación del 
concordato no se ha iniciado todavía. Por el momento se realizaba la designación de la comisión representante 
de Costa Rica. Además garantiza personalmente que velará por los intereses del Estado y la nación en el 
eventual acuerdo (La Nación, 29/11/2011).

Un editorial de La Nación (4/12/2011) comentó el análisis de política exterior presentado en el último Informe 
Estado de la Nación. El periódico afirma su apoya la priorización que implicó en conflicto fronterizo con Nicaragua 
y reconfiguración de la agenda exterior respecto al diseño planteado originalmente. Por otra parte, expresa su 
admiración por el estudio realizado.

La Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales criticó el 
Estatuto de Servicio Exterior debido a varias normas de carácter anticuado. De 
particular importancia resulta la exclusión legal de los politólogos en el servicio 
exterior. Los firmantes de la carta señalan que dichos profesionales cuentan con la 
formación y capacidad de desempeñarse en la diplomacia, tanto como los egresados 
de carreras de derecho, economía y relaciones internacionales, a los que sí se 
les permite el ingreso al servicio exterior. Piden por ello una solución legal ante esta 
situación, apelando particularmente a la formación en ciencias políticas de los actuales 
Presidentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo (La Extra, 13/12/2011).

En un artículo de Wálter Rubén Hernández se reseña la importancia del embajador como alto funcionario 
diplomático desde la Paz de Westfalia, es decir, desde el nacimiento del Estado nación y de la relaciones 
internacionales modernas. Lo anterior lo lleva a señalar el error que incurre la Cancillería costarricense al negarse 
a presentar un embajador en Managua. Dicha ausencia provoca no un castigo para Nicaragua sino una limitante 
para Costa Rica al privarse de la presencia de un funcionario cercano a la realidad política, social, económica 
y comercial del país vecino y de información para el análisis de inteligencia necesario para las autoridades. 
Además los valores democráticos y legales del país refuerzan la necesidad de la representación diplomática (La 
Prensa Libre, 14/12/2011).
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Bruno Stagno intentó explicar la política exterior nicaragüense tomando como base un 
análisis de George F. Kennan de 1947 sobre la conducta internacional soviética. A pesar 
de las claras diferencias entre las relaciones Estados Unidos-Unión Soviética con 
Nicaragua-Costa Rica, Stagno indica que se puede aprender mucho de este antecedente 
diplomático. En la analogía se subrayan las características políticas internas como fuente 
de la conducta exterior, sus decisiones y las relaciones que produce (La República, 
19/12/2011).

Con un saludo navideño y de Año Nuevo, Alberto Cañas felicitó a la presidente Laura 
Chinchilla y su canciller Castillo y al gobierno. Particularmente celebró la decisión de 
construir la carretera en la zona norte y pide firmeza en la defensa de ella por su naturaleza 
de proyecto nacional y legal (La República, 24/12/2011).

::Recomendaciones bibliográficas

Adrián Pignataro, UCR

Institutional Theory in Political Science (3º 
edición)
Continuum, 2011
B. Guy Peters

Esta tercera edición - ampliada 
y actualizada - del reconocido 
libro de Guy Peters sobre teoría 
institucional ofrece una mirada 
sintética a las diferentes corri-
entes institucionales en la cien-
cia política contemporánea 
(enfoques normativos, históri-
cos, racionalistas, etc). El autor 
plantea como interrogante si es 
posible distinguir un núcleo 
común en los distintos - y a 
menudo contradictorios - enfo-

ques institucionales. 

La obra incluye un capítulo sobre el institucionalismo 
internacional en el cual el profesor Peters propone 
integrar la explicación de fenómenos internacionales 
dentro de la teoría institucional, considerando a los 

Estados como actores que se mueven en el 
entramado institucional que constituyen y que a la vez 
influye en su conducta. Argumenta que la teoría del 
régimen de Keohane, Nye y otros es la mejor 
candidata para formar parte del enfoque institucional 
de la vida política. Los regímenes internacionales 
pueden tomarse como instituciones en la medida en 
que producen cierta predictibilidad en cuanto al 
comportamiento de los actores, generando un orden 
global menos anárquico de lo que a veces se supone.
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::Honduras

EEUU aprueba extensión del TPS para los hon-
dureños 

3 de Noviembre, 2011.  La Embajada de Honduras en 
Estados Unidos, anunció a la Comunidad hondureña 
en general que la Secretaria de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos aprobó la petición del Gobierno de 
Honduras, referente a la décima extensión del Estatus 
de Protección Temporal (TPS) por un periodo de 18 
meses y una extensión automática del Documento de 
Autorización de Empleo (EAD). 

La fecha de expiración del actual TPS es el 5 de Enero 
de 2012 y con esta última extensión será válido hasta 
el 5 de Julio de 2013. La Secretaria determinó que la 
petición fue aprobada, ya que las condiciones que 
llevaron a la aprobación original del TPS para Honduras 
en 1999 tras el desastre natural causado por el 
Huracán Mitch persisten e impiden temporalmente a 
Honduras manejar el regreso de sus ciudadanos 
adecuadamente. La notificación también indica cuales 
son los procedimientos necesarios para que los 
hondureños amparados bajo el TPS, se reinscriban en 
la extensión y soliciten lo que es la extensión 
automática de su respectivo Documento de 
Autorización de Empleo (por medio del formulario I-766) 
a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 
Estados Unidos de América. 

Cancillería reacciona ante artículo del Washington Post

El gobierno hondureño reaccionó ante un artículo del 
periódico norteamericano The Washington Post el día 
27 de diciembre de 2011, titulado: "Honduras, la capital 
mundial del crimen: el país con el más alto índice per 
cápita de homicidios en el mundo". El gobierno aclaró 
que los "que los datos proporcionados por el Informe 
Mundial de Homicidios publicado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), deben ser entendidos 
y contextualizados dentro de la difícil situación de 
violencia que vive el país, provocada en gran parte por 
el crimen organizado transnacional y el narcotráfico 
internacional; factores externos que han convertido a 
Honduras en un punto de transbordo de droga". 

El gobierno asegura que desde los inicios de la actual 
administración se han destacado importantes recursos 

humanos, logísticos y económicos en el fortaleci-
miento institucional para la lucha contra estos flagelos 
internacionales. En el marco de fragilidades institu-
cionales que no se han pretendido ocultar, se han 
efectuado avances tangibles en el allanamiento de 
laboratorios clandestinos, incautación de drogas por 
aire, tierra y mar, el despliegue del Ejército Nacional 
en la lucha contra el narcotráfico, la aprobación de 
normativas especiales por parte del Soberano 
Congreso Nacional, la creación de la Comisión 
Técnica de Seguridad, el proceso de depuración de 
la Policía Nacional Preventiva y los positivos 
resultados desde noviembre de la reciente "Operación 
Relámpago". 

::Nicaragua

Nicaragua protesta por construcción de carretera 
que causa daños ambientales al Río San Juan de 
Nicaragua.

 29 de noviembre del 2011. El Canciller interino 
nicaragüense Manuel Coronel Kautz, protestó ante el 
canciller de Costa Rica por las obras de construcción 
de una carretera de aproximadamente 120 kilómetros 
que Costa Rica lleva a cabo en el sector comprendido 
entre Boca San Carlos y el Delta. Nicaragua afirma 
que dichas obras "destruyen la flora y fauna en una 
muy extensa zona de humedales compartidos y sus 
desechos de movilización de tierra y otros son vertidos 
en el Río". 

Coronel Kautz recordó al Gobierno de Costa Rica 
"que todo proyecto de esta naturaleza, por las 
características propias que implica, debe de contar 
con un Estudio de Impacto Ambiental, el cual, por la 
ubicación geográfica del mismo, debió ser comuni-
cado en su oportunidad al Gobierno de Nicaragua, 
de conformidad con el Derecho Internacional, y en 
concordancia con la Ordenanza de la Corte 
Internacional de Justicia, emitida el pasado 8 de 
marzo de 2011 y el artículo 5 de la Convención de 
RAMSAR, el cual indica que "en el caso de un 
humedal que se extienda por los territorios de más 
de una Parte Contratante o de un sistema hidrológico 
compartido por varias de ellas, las Partes 
Contratantes celebrarán consultas sobre el cum-
plimiento de las obligaciones que se deriven de la 
Convención y se esforzarán por coordinar y apoyar 
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activamente las políticas y regulaciones actuales y 
futuras relativas a la conservación de los humedales y 
de su flora y fauna". Por lo tanto, las obras contravienen 
las normas de Derecho Internacional precitadas así 
como el numeral (3) del párrafo 86 de la referida 
Ordenanza de la Corte Internacional de Justicia.

::El Salvador

El Salvador concreta cooperación de Taiwán para 
seguridad pública 

Lunes, 19 diciembre 2011. El ministro de Relaciones 
Exteriores, Hugo Martínez, y el embajador de la 
República de China (Taiwán), Jaime Chen, suscribieron 
un convenio de donación por un monto de US$389 mil 
dólares como segundo desembolso para contribuir al 
desarrollo del proyecto denominado: "Apoyo a la 
Justicia y Seguridad Pública mediante el 
Fortalecimiento de la Capacidad de Movilidad para 
Diferentes Áreas de Atención". El objetivo de este 
acuerdo es fortalecer la seguridad pública mediante la 
adquisición de vehículos que permitan mejorar la 
movilidad operativa de las dependencias del Ministerio 
de Justicia y Seguridad Pública para asegurar la 
oportuna atención ciudadana.
 
 "La cooperación internacional es un factor trascenden-
tal en el desarrollo e implementación de políticas 
públicas en materia de seguridad. La República de 
China (Taiwán) es uno de nuestros principales socios 
en esa meta", dijo el canciller Martínez.

El primer desembolso de 811 mil dólares permitió al 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública la adquisición 
de un lote de 27 vehículos (pick up, camiones, carros 
tipo sedan y microbuses).En total, la República de 
China (Taiwán) ha otorgado para este proyecto 1.2 
millones de dólares, los cuales se gestionaron a través 
de la cancillería salvadoreña en el marco de las 
relaciones de amistad y cooperación con  ese país.

Presidente Funes: Centroamérica empieza a ser 
vista internacionalmente como región afectada por 
cambio climático 

Viernes, 16 diciembre 2011. El Presidente de El 
Salvador, Mauricio Funes, indicó que Centroamérica ha 
comenzado a ser visibilizada como una región afectada 

por el cambio climático, lo que también implica la 
posibilidad de captar fondos  de la comunidad 
internacional destinada  a resistir el impacto de este 
fenómeno. El jefe de Estado, en su calidad de 
presidente pro témpore del SICA, dijo en una 
conferencia de prensa que, más allá de los fondos 
ofrecidos por las delegaciones participantes, "el éxito 
es que visibilizamos a Centroamérica" para poder 
continuar con el proceso de captación de cooperación.
 
"Nunca antes Centroamérica había sido vista como 
una región afectada por el cambio climático", enfatizó 
el Presidente Funes, y consideró que los daños 
provocados por los fenómenos asociados "sobre-
pasan las capacidades financieras" de estas nacio-
nes.

::Panamá

Foro de la Alianza de Cooperación Panamá-Corea

20 de Diciembre de 2011. El Canciller panameño 
Roberto Henríquez presidió la delegación panameña 
en el Foro de la Alianza de Cooperación entre 
Panamá y Corea que puso en ejecución el 
Memorándum de Entendimiento sobre el 
Establecimiento de un Mecanismo de Consulta 
Bilateral entre el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Panamá y el Ministerio Asuntos 
Exteriores y Comercio de la República de Corea. 
Dicho Memorándum tuvo su marco en la visita que 
realizó el Presidente de la República Ricardo 
Martinelli, en octubre de 2010 a Corea, para fortalecer 
los vínculos de cooperación y compartir experiencias 
mediante el Programa Intercambio de Conocimiento 
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dores, adopten medidas más drásticas y eficaces para 
rastrear y cortar el flujo de dinero, producto de 
actividades ilícitas hacia las organizaciones crimina-
les", reza la declaración final. Finalmente los manda-
tarios reiteraron el compromiso de seguir trabajando 
para erradicar en la región el flagelo del crimen 
organizado, especialmente el del narcotráfico.

Encuentro Guatemala - Australia

16 de diciembre de 2006. En el marco de la Reunión 
del SICA, celebrada en El Salvador, los Cancilleres 
de Guatemala y Australia intercambiaron perspectivas 
sobre una variedad de asuntos de interés mutuo.

Ambos Cancilleres, abordaron diversos temas de la 
realidad política, económica y social de sus países e 
intercambiaron puntos de vista sobre la agenda 
bilateral, regional e internacional, en virtud de la cual, 
hicieron constar varios entendimientos: manifestaron 
su satisfacción por el excelente estado que guardan 
las relaciones bilaterales. Asimismo, reiteraron su 
voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos que 
los unen en todas las áreas. Decidieron también 
fomentar futuras cooperaciones bilaterales en el sector 
educativo, que contemple una campaña activa para 
la promoción de becas australianas. Igualmente, los 
Cancilleres, expresaron su intención de explorar la 
posibilidad de una mayor cooperación bilateral para 
el desarrollo, incluyendo el Programa de Ayuda 
Directa (DAP por sus siglas en inglés) de la Embajada 
de Australia en México y concurrente en Guatemala, 
el Sistema de Subsidios para los Derechos Humanos 
(HRGS por sus siglas en inglés) y otros programas 
que brinda el Gobierno de Australia en dicha materia.

de Corea, principalmente orientados a la experiencia 
en el ámbito del desarrollo económico.

El Foro se constituye como un esfuerzo para fomentar 
la cooperación entre ambos países, sobre todo 
considerando que la República de Corea ha logrado 
adquirir amplia experiencia en diferentes áreas dirigidas 
al desarrollo económico.

::Guatemala

Narcotráfico y seguridad en la XIII cumbre de 
Tuxtla

6 diciembre 2011. El Presidente Colom y los demás 
mandatarios de México y Centroamérica exigieron a los 
países consumidores de droga y vendedores armas, 
especialmente a los Estados Unidos, fortalecer las 
medidas en el flujo de dinero producto de actividades 
ilícitas. Asimismo, pidieron que se emprendan medidas 
efectivas para el control de las armas. 
Las peticiones se materializaron a través de la 
declaración final de la XIII Cumbre del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla, realizada en Mérida, 
Yucatán, México. En la reunión participaron los 
mandatarios y representantes de México, Chile, 
Centroamérica y el Caribe.

En el documento final, los mandatarios señalaron que 
el consumo de drogas ha ido en aumento en los países 
consumidores como Estados Unidos. Asimismo, expli-
can que el narcotráfico ha generado "inmensos costos 
en términos de vidas humanas tanto contra civiles como 
de elementos de fuerzas de seguridad". "Es indispensa-
ble que los Estados Unidos y demás países consumi 

::Organismos de intergración regional

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Concluyó la XXXVIII Cumbre Ordinaria del SICA con novedades.

16 de diciembre de 2011. Bajo la Presidencia Pro Témpore de El Salvador, ejercida por su Presidente Mauricio 
Funes, culminó el 16 de diciembre la Cumbre del SICA. Uno de los alcances más importantes  de alto también 
de la XXXVIII Cumbre, fue la admisión de los Estados Unidos de América como Observador Regional del SICA 
y la República Francesa, como Observador Extra Regional.

Previo a la Cumbre, se llevó a cabo una reunión del Grupo Consultivo para Reconstrucción de los Países de 
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la Región, que han sido afectados por la Depresión Tropical 12-E y otros desastres naturales. La reunión se 
constituyó en un intercambio muy valioso, donde se puso de manifiesto la dureza con que el Cambio Climático, 
que se argumenta científicamente ha sido causando por acciones en otras latitudes, se ensaña contra la Región 
Centroamericana, la que invierte gran parte de los recursos que deberían destinarse a construir nueva 
infraestructura física, económica y social, en reconstruir. 

La agenda de la XXXVIII Cumbre, incluyó como uno de sus puntos torales, un informe de evaluación sobre el 
relanzamiento de la Integración, producto de la anterior Cumbre Ordinaria, que recordamos al lector, se 
fundamentó en cinco ejes, a saber: Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Cambio Climático, la Seguridad 
Democrática Regional, la Integración Social, la Integración Económica y el Fortalecimiento Institucional. De la 
Cumbre, como es siempre el caso, emana una Declaración Conjunta, acompañada de un Plan de Acción. El 
primero fundamentalmente reconoce y respalda iniciativas, incluye acuerdos especiales, como fue en este caso 
la admisión al SICA arriba mencionada; el segundo, genera mandatos vinculados a la Declaración, para el SICA 
y su institucionalidad, los que deben ser asumidos por el Sistema, bajo la guía, coordinación y supervisión, de 
la Secretaría General, consistentemente, con lo que al respecto establece el Protocolo de Tegucigalpa es la 
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) . En este caso en particular, se trataron y 
emitieron directrices vinculadas a los cinco ejes arriba mencionados, lo que sin duda refleja una consistencia 
estratégica importante.

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

En el contexto de buscar una sociedad centroamericana más equitativa el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) firmó una Carta de Entendimiento con la Oficina Subregional para México, Centroamérica, 
Cuba y República Dominicana de ONU Mujeres. Esta alianza estratégica nace de la Política de Equidad de 
Género del BCIE, que empezó a desarrollarse desde el 2009 y con la cual la multilateral prevé colaborar con 
mejoras que incluyan aumentar la autonomía económica de las mujeres, especialmente en el contexto de la 
crisis económica y ambiental.

En el acto de firma del convenio participaron el Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Abogado Alejandro Rodríguez 
Zamora, y la Directora Regional de ONU Mujeres para Centroamérica, México, Cuba y República Dominicana, 
Ana Güezmes García. Durante el evento, el Vicepresidente del BCIE dijo que el Banco trabaja por avanzar 
hacia el pleno ejercicio de los derechos económicos de las mujeres, en condiciones de igualdad y equidad, 
mediante la generación de oportunidades económicas, así como el acceso, uso y control de los recursos 
productivos. El representante de la multilateral centroamericana reiteró que el BCIE fomenta la inclusión activa 
de las mujeres en las sociedades mediante la generación de programas, proyectos e instrumentos con enfoque 
en equidad de género y diferenciados para atender las necesidades cambiantes y particulares de las mujeres, 
haciendo énfasis en aquellas más desfavorecidas: mujeres campesinas, etnias, jóvenes y microempresarias, 
entre otras.


