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Si el gobierno de Daniel Ortega trabaja para escalar el conflicto, Costa Rica debe 
continuar escalando las soluciones en los organismos regionales y mundiales. 

La Presidenta de la República doña Laura Chinchilla Miranda y la Cancillería 
costarricense pueden celebrar la reciente victoria diplomática sobre el gobierno de 
Nicaragua en el Consejo Permanente de la OEA,  aunque en honor a la verdad, falta 
camino por recorrer. Es la primera vez en muchos años que el Consejo Permanente del 

organismo hemisférico toma un acuerdo por votación y no por consenso, y Costa Rica ha 
obtenido el apoyo de una contundente mayoría que se ha pronunciado por la retirada de todas las tropas y 
fuerzas de seguridad de la zona del conflicto. 

Nicaragua ha quedado muy aislada con el apoyo único del gobierno de Venezuela, mientras Costa Rica contó 
con el voto nominal de Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Panamá, 
entre muchos otros. Ha sido un triunfo de la diplomacia, del derecho internacional, de la paz, de Costa Rica y 
una señal  positiva del Sistema Interamericano. Sin embargo, apenas concluida la reunión, el Embajador de 
Nicaragua en la OEA manifestó que la resolución del Consejo Permanente "no tiene ninguna validez", no va a 
ser respetada y que su gobierno se mantendrá en las mismas posiciones militares previas a la cita de 
embajadores. De esta manera el gobierno de Managua desconoce la voluntad del máximo organismo del 
hemisferio y se coloca al márgen del derecho internacional y del sistema interamericano. Con ello es previsible 
que aumente su aislamiento y descrédito y se afirme y consolide el prestigio y el apoyo para  Costa Rica en el 
seno del organismo. Recientemente incluso el Presidente Ortega ha manifestado su voluntad de abandonar el 
máximo organismo de América. No parece conveniente entonces abandonar la lucha política y diplomática en 
dicha instancia precisamente en el momento en que da muestras de algún grado de eficacia y de apoyo para 
la causa de la soberanía y la democracia costarricense. Más bien se abre una ventana de oportunidad para 
continuar la línea de victoria en el organismo recurriendo, como ya se ha hecho, a la convocatoria de una 
reunión de consulta de los Cancilleres y otras opciones que contempla el sistema interamericano. 

Tal ruta de diplomacia multilateral no es de ninguna manera excluyente con otras como la de ir preparando el 
ambiente para una elevación del tema al Consejo de Seguridad de la ONU lo cual por cierto contempla como 
legítimo el Pacto de Bogotá. En el momento oportuno y si fuera necesario, dicho Consejo de Seguridad va a 
escuchar con mucho más respeto los argumentos de Costa Rica, si su gobierno y sus diplomáticos ya han 
agotado las instancias hemisféricas y si vienen respaldados por la gran mayoría de gobiernos que integran la 
OEA. Tampoco es excluyente la hoja de ruta de la OEA con el planteamiento de acusaciones y litigios en la 
Corte Internacional de Justicia, tal y como ya se ha hecho. 

Claudio Alpízar Otoya
Politólogo
Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR

Me parece que el papel de la Cancillería se  ha caracterizado por ser dubitativo, lleno 
de dudas en cuanto a la estrategia y el camino a seguir. Además, sorprende que  el 
asunto del Dragado del Río San Juan un problema "viejo," y estando el país en una 
situación de un gobierno de 8 años, en que el partido en Gobierno se reelige, sorprende 
que el Canciller saliente y el entrante no tuviesen una reunión de "traspaso de poderes" 
en la cual se presentara el mapeo en que estaba la situación internacional del país al 
momento de entregar el Ministerio. Independiente de cual Canciller fue displicente al 
respecto, el asunto -igual que en los demás Ministerio- era clave.
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He repetido con insistencia que un país si ejercito es el más obligado a tener un cuerpo diplomático de alto 
nivel, pues es la única forma de poder defender y promover a nivel internacional a la nación. Desde un principio, 
al inició del actual Gobierno, cuando se planteo que el cuatrienio que empezaba se caracterizaría por una política 
internacional "verde", refiriéndose al tema ambiental, se planteó un desconocimiento de cual es la importancia 
y el marco de referencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Dichosamente existió un punto de 
inflexión al momento de la defensa y disertación del Embajador en la OEA, Sr. Enrique Castillo, que fue significativo 
como triunfo político, lo cual se confirmó con la asamblea siguiente que consigno la llamada a consulta del 
cuerpo de Cancilleres o Ministros de Relaciones Exteriores de la región. Sin embargo, pienso que el hecho de 
llevar paralelamente el asunto a la Corte Internacional de la Haya, independientemente del motivo, es llevar el 
tema al escenario que desde un principio solicito Nicaragua, un erro de estrategia polìtica sin duda.

Ahora bien, el camino de la OEA fue el correcto. Sin duda representa el debido proceso internacional,  que 
corresponde ser validado y resaltado por una nación que se precia de no tener ejercito y de respetar el 
ordenamiento internacional como sustento de la cordialidad y la cooperación internacional.

Manuel Rojas-Bolaños
Profesor - Investigador
FLACSO-CR

Creo que después de algunos titubeos iniciales, donde se combinó la ausencia del titular 
y la falta de seguimiento de los acontecimientos en Nicaragua y el Río San Juan, se ha 
procedido bien, no cayendo en la provocación y las medidas extremas, sino siguiendo 
los pasos que la institucionalidad internacional ha definido para la solución de estos 
conflictos.  El lenguaje empleado ha sido correcto, firme pero sin estridencias.  El problema 
fundamental es que no se está enfrentando a un gobierno que procede racionalmente, 
sino que usa el conflicto para solidificar posiciones internas.  En esas condiciones, hay 
que apuntar hacia foros internacionales con capacidad de hacer cumplir sus decisiones. 

La OEA, a la que había irremediablemente que recurrir en primera instancia, nuevamente 
se muestra como ineficaz en la solución de problemas (lo de Honduras fue un buen test), razón por la cual es 
necesario superar esa instancia y recurrir a las siguientes.  El problema es que la ciudadanía mira con impotencia 
como el gobierno de Nicaragua sigue afectando territorio nacional.  Habría por tanto que buscar algún mecanismo 
que frene los trabajos y permita la discusión y resolución del asunto en un  foro que no sea tan lento como el 
Tribunal de La Haya, ni tan ineficaz como la OEA.  En ese sentido la Cancillería debería hacerse asesor por 
expertos nacionales e internacionales, en busca de una solución que evite la escalada del conflicto.

Daniel Matul 
Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR

Una vez más la diplomacia costarricense se enfrenta a los desafíos externos 
que plantea su frontera norte con Nicaragua. Una lectura más pausada de los 
acontecimientos ocurridos a lo largo de los últimos veinte años revela lo siguiente. 
La política exterior de Nicaragua no es antojadiza en materia de fronteras (lo 
que se ha denominado la defensa el "Patrimonio Territorial de Centroamérica"); 
al contrario obedece a una estrategia estructurada. Los resultados obtenidos por 
Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, durante el 2007, por primera 

vez le dan la posibilidad de tener un mayor control sobre territorio marítimo en 
el Caribe, sea para la construcción de una canal interoceánico o para la explotación petrolera. Además, retira 
las fronteras de Colombia del meridiano 82 y a Honduras del paralelo 15. Así mismo, deja a Costa Rica grandes 
desafíos en el Caribe, no solo marítimo; sino costero. A lo largo de estos años, la diplomacia de Nicaragua ha 
logrado ir construyendo una estrategia que mezcla realismo político y constructivismo normativo (jurisprudencia). 
Hace muchos años, la película "La estrategia del caracol" mostró como de poquito se pueden implementar 
grandes triunfos. La diplomacia nicaragüense ha articulado su estrategia del caracol. ¿La tendrá el estado 
costarricense?  
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1) ¿Objetivos inalcanzables? Se acaban los 
plazos del Milenio.

Por tres días a partir del 20 de setiembre, en la sede 
de Naciones Unidas en Nueva York, y en vísperas de 
abrirse una nueva ronda de sesiones de la Asamblea 
General, se ha hecho un balance de los Objetivos del 
Milenio, proclamados hace precisamente 10 años, y 
cuando hacen falta 5 años para que se venzan los 
plazos señalados en aquella oportunidad.  Se ha 
intentado hacer un examen de qué se ha logrado y por 
qué no se ha hecho lo prometido a favor de la gran 
mayoría de la humanidad que sufre la privación de sus 
más elementales derechos básicos.

Cuando estos objetos fueron trazados, en un clima de 
post guerra fría a mediados de los 90, en buena medida 
gracias a la iniciativa del entonces secretario general 
de la ONU, Boutros-Boutros Ghali, se gozaba de un 
ambiente de optimismo y grandes expectativas por lo 
que entonces se llamaba los "dividendos" de la paz, o 
sea una oportunidad para desviar ingentes recursos 
para la satisfacción de las urgentes necesidades de la 
humanidad. Los 192 estados miembros de la ONU y 
un buen número e organizaciones internacionales se 
fijaron 8 objetivos (entre otros, la erradicación de la 
extrema pobreza, la reducción drástica de la mortalidad 
infantil, y un programa renovado de ayuda al desarrollo) 
con 21 metas claramente identificadas.

Ya con dos tercios del tiempo cumplido, los resultados 
son bastante poco alentadores. El conflicto sigue siendo 
un invitados indeseable pero siempre presente en los 
distintos escenarios mundiales, e ingentes recursos son 
destinados al mismo, en forma de armamentos y 
actividades conexas. Las metas señaladas, en el mejor 
de los casos, solo se han logrado cumplir en un 
determinado número de casos y lugares, aunque se 
destaca que estadísticamente se han logrado avances 
significativos por ejemplo en materia de reducción del 
hambre mundial. También se destacan los efectos de 
la crisis bancaria y económica mundial, que redujo o 

Resulta cada vez más claro que no se trata solamente 
de asignar recursos, sino de asegurarse que los 
mismos son empleados eficazmente y llegan real-
mente a sus destinatarios. Un caso especial al 
respecto lo ofrece África, que espera se le giran 16 
mil millones de dólares al tiempo que recrudecen las 
críticas, de parte de los países donantes, que señalan 
la corrupción como el verdadero culpable de que no 
se estén logrando los Objetivos.  También se levantan 
índices acusadores que señalan a la persistencia de 
prácticas discriminatorias (presentadas a menudo 
como "particularidades culturales") por ejemplo en 
contra de las mujeres, lo que está en el origen del 
hecho de que la reducción de la mortalidad de la mujer 
es uno de los puntos en los que han fracasado los 
africanos. 

Pero no es solamente en ese continente adonde 
aparecen fallas estructurales, como se revela en 
América Latina que continúa siendo el continente con 
más desigualdades de ingresos. Este último factor 
está tomando cada vez más relevancia, ya que el ser 
un país "de ingreso medio" no implica que no esté 
repleto de personas pobres.

La reunión de Nueva York culminó con nuevas ofertas 
de ayuda, como por ejemplo el ofrecimiento de la 
Comisión Europea de destinar a los países más 
pobres del mundo 1.000 millones de euros en ayudas 
extraordinarias, en el marco de  los Objetivos del 
Milenio de las Naciones Unidas.

En general, las naciones ricas prometieron aumentar 
sus inversiones en ayuda al desarrollo de manera 
significativa para 2015, pero hay pocas expectativas 
respecto a la efectividad de tales ofertas, sobre todo 
si los países destinatarios no son capaces, en frases 
del presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Durao Barroso, de marcarse "objetivos de desarrollo 
viables".

Setiembre-Octubre  2010

Dr. Jorge Cáceres
Universidad Nacional, UNA

1) ¿Objetivos inalcanzables? Se acaban los plazos del Milenio.
2) Una ronda más en el Medio Oriente
3) Premio Nobel de la paz y la geopolítica mundial
4) Política migratorias desgarran a la UE



::COYUNTURA GLOBAL (continuación)                                                           -5

2) Una ronda más en el Medio Oriente.

Bajo los auspicios del presidente Barack Obama, el 1 
de Setiembre se efectuó una reunión especial en 
Washington a la que asistieron el presidente Mahmud 
Abbas de la Autoridad Palestina, el Primer Ministro 
israelí Benjamín Netanyahu, el rey Abdalá II de 
Jordania y el presidente Hosni Mubarak de Egipto, 
estos dos los únicos países con los que Israel ha 
logrado acuerdos de paz.

Como hemos reseñado en ediciones anteriores, se ha 
esperado por un cierto tiempo la concretización de la 
anunciada iniciativa ("comprensiva") de paz en el Medio 
Oriente, de parte del presidente Obama. Esta reunión, 
que en principio debería haber sido el marco ideal para 
poner en marcha la esperada iniciativa, se desarrolló 
sin embargo en un escenario cada vez más poco 
propicio para un efectivo avance en ese más que 
estancado proceso. Aparte de las retóricas declaracio-
nes de ser "socios en la paz" y de "buscar un 
entendimiento histórico" (Netanyahu) y las emotivas 
palabras del anfitrión, muy pronto emergieron las 
diferencias concretas que han venido obstaculizando 
las negociaciones. Muy poco parece estarse avanzando 
en los temas centrales: desmantelamiento de los 
asentamientos israelíes en la Margen Occidental, el 
estatus de Jerusalén y el futuro de los refugiados 
palestinos, para señalar los más espinosos. El primer 
ministro Israelí, por ejemplo, fue sumamente cauteloso 
sobre el tema de los asentamientos, habida cuenta de 
que a fines de setiembre se vencía la moratoria sobre 
los mismos, decretada diez meses atrás, y que se ha 
convertido en el más eficaz instrumento de negociación 
de la diplomacia israelí. Teniendo en cuanta que Obama 
se había echado atrás respecto a exigir una extensión 
de dicha moratoria antes de convocar a esta 
conferencia, no resultaba necesario para Netanyahu 
comprometerse en ningún sentido al respecto, es-
perando usar de nuevo esa herramienta para obtener 
beneficios concretos en otros escenarios, como la 
ayuda económica o militar. Finalmente, la cercanía de 
las elecciones de medio período en los Estados Unidos 
y su efecto en la administración Obama, hacía más 
obvio lo anterior. Un triunfo republicano tendría 
consecuencias importantes en la ya cada vez más 
atareada agenda internacional norteamericana.  A fines 
de setiembre quedó evidente que los israelíes no 
extenderían la moratoria y que nuevas construcciones 
serían autorizadas en las zonas en disputa.

El tiempo también está corriendo en contra de la 
estrategia de comprometer a los vecinos árabes 
respecto al plan de paz. La presencia de Egipto y 
Jordania, que tenía precisamente ese objetivo, está 
en función de otras variables poco predecibles, como 
son las posiciones de Arabia Saudita, cada vez más 
preocupada por su papel en la región ante lo que 
muchos perciben como una retirada ineludible de los 
norteamericanos de la región. En un cuadro más 
amplio, esto tiene mucho que ver con los reacomodos 
políticos que se han venido realizado en este período 
en Irak y Afganistán, también dentro del contexto de 
la precaria política exterior norteamericana.  Aparte 
de las promesas vagas de llegar a un acuerdo en un 
plazo de un año, no pareciera que la reciente cumbre 
vaya a significar nada nuevo en este complicado 
panorama.

3) Premio Nobel de la paz y la geopolítica 
mundial.

La adjudicación del premio Nobel de la Paz al 
disidente chino Liu Xiabo el 8 de octubre, ha 
provocado muy diversas reacciones a lo largo del 
mundo. Esto no es de sorprender, porque este premio 
a menudo se concede a personas polémicas, pese a 
que en su incepción fuera destinado "a la persona 
que haya trabajado más o mejor en favor de la 
fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción 
de los ejércitos existentes y la celebración y 
promoción de procesos de paz".

A diferencia de otros Nobel, el de la paz se concede 
generalmente en relación a hechos de la más reciente 
actualidad, como precisamente la disidencia política 
reprimida por gobiernos autoritarios (la misma 
calificación de esto resulta obviamente polémica) y 
como forma de manifestar repudio a éstos y 
posiblemente obtener mejores condiciones para los 
beneficiados. En algunos casos, como el de Barack 
Obama, ni siquiera se ha esperado a que se 
produzcan los resultados de mérito, sino que se ha 
premiado las actitudes generadoras de expectativas 
"positivas". Se ha señalado con frecuencia que la 
índole política de este premio ha quedado en 
evidencia no sólo en la selección de ganadores sino 
también las sonadas omisiones, como el caso del 
Mahatma Gandhi, nominado nada menos que cinco 
veces, pero que nunca fuera seleccionado.  En el 
seno del mismo comité seleccionador, formado por 
nominación del parlamento sueco, se han producido 
renuncias debido la índole particularmente polémica 
de estas decisiones.
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En este caso, como en otros similares, no se ha hizo 
esperar la respuesta del gobierno chino, que al igual 
que cuando se seleccionó al Dalai Lama en 1989 
protestó vehementemente. Incluso se llegó  a hablar de 
ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con 
Noruega, asunto que fue pronto diluido por las 
oportunas declaraciones de que el organismo selector 
es independiente del gobierno sueco. 

En general, quienes aplauden el premio a Liu Xiabo lo 
ven como una demostración simbólica de la necesidad 
de cambios políticos en China, aunque existen serias 
dudas de que tales cambios se vayan a producir pronto. 
Por el contrario, distintos observadores apuntan al 
atractivo que el modelo autoritario, también ensayado 
en otros países en Asia y en otros continentes que 
abrazan un capitalismo "globalizado", continúe siendo 
una fórmula tentadora, pese a las voces de la disidencia. 
Y esto en parte por el hecho de que mientras la 
población en general siga sintiendo los beneficios del 
crecimiento económico, el modelo político probable-
mente no será seriamente cuestionado. 

4) Política migratorias desgarran a la UE

A lo largo de los meses reseñados se agudizó la crisis 
provocada por la decisión del presidente francés Nicolás 
Sarkozy, en el mes de julio, de deportar a una cantidad 
de gitanos de la etnia roma a sus países de origen 
(principalmente Bulgaria y Rumanía). La justificación de 
esta medida pareciera originarse en una serie de 
disturbios en los que aparecían involucrados integrantes 
de dicha etnia, ya de por sí objeto de repudio secular 

no sólo en 
Francia sino 
en práctica-
mente todos 
los países eu-
ropeos. La 
decisión in-
volucraba el 
desmante-
lamiento de 
unos 300 
campamentos 

ilegales de gi-
tanos, a los que se deportaría previa una indemnización 
("incentivo") de 300 euros. 

Muy pronto se encendieron las luces rojas ante este 
proyecto, tanto en el seno de organizaciones defensoras 
de derechos humanos como en los organismos de la 
Unión Europea encargados de estos temas.

En particular, se señalaba la obligación del gobierno 
francés de respetar la legislación comunitaria de 2004, 
que señala que la expulsión de ciudadanos  comuni-
tarios de otro país de la UE sólo es posible en caso 
de que  existan peligros para la seguridad pública y 
la salud. Aquí mismo se indica que se debe realizar 
un examen individual de cada caso, con lo que se 
excluye todo tipo de expulsiones masivas. 
Funcionarios de la UE subrayaron el hecho de que la 
legislación comunitaria permite el libre desplazamiento 
de los ciudadanos, el derecho a viajar, trabajar y vivir 
en el país que escojan dentro de los 27 estados 
miembros, y que Francia no puede impedir el regreso 
de ninguno de los que expulse. También indicaron que 
en el presupuesto de la Comisión Europea hay cerca 
de 12.000 millones de euros destinado a "la integración 
de minorías en el periodo 2007-2013". No es por tanto 
un problema necesariamente de recursos.

Pese a los intentos de acercamiento entre los 
funcionarios de la UE y del gobierno francés, la 
situación de volvió explosiva ante las masivas 
protestas de ciudadanos franceses y de otros países 
ante lo que juzgaban como flagrante violación a los 
derechos humanos de los gitanos. Provocó también 
serios encuentros al más alto nivel de la UE (una 
funcionaria comparó a Sarkozy con los nazis), 
eclipsando temas de urgencia como los necesarios 
pactos para lograr la estabilidad económica y regular 
las relaciones con China e India en la reunión de jefes 
de Estado celebrada en Bruselas el 16 de setiembre. 
Enfrentado a la posibilidad de sanciones, y con nuevas 
protestas en su país esta vez por la reforma al sistema 
de pensiones, el gobierno francés aceptó a mediados 
de octubre hacer una adaptación de su legislación 
nacional conforme a las demandas de sus socios 
europeos.

El incidente puso en evidencia las tensiones que en 
materia migratoria se han ido escalando a todo lo largo 
y ancho de la UE, al punto de que acusaciones 
similares se lanzaron contra el gobierno alemán de 
Ángela Merkel. El tema de las migraciones parecía 
relativamente superado en la cumbre de jefes de 
estado de la UE celebrada en Bruselas el 28 y 29 de 
octubre, dedicada a enfrentar problemas de endeu-
damiento de países miembros y posibles cambios al 
Tratado de Lisboa. Los gitanos, por otra parte, 
continúan siendo repudiados en la mayoría de los 
países, incluyendo significativamente en Bulgaria y 
Rumanía, como la prensa mundial se encargó de poner 
en evidencia al retorno de los gitanos durante esos 
últimos meses.
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El presidente de Bolivia aseguró, en un discurso ante militares, que el ejército de Costa Rica está conformado 
por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, ya que le parece poco posible la existencia de un país sin 
fuerzas militares. Ante dichas declaraciones el Canciller René Castro argumentó que comprende la posición de 
Morales, ya que desconoce el funcionamiento del sistema democrático costarricense, el cual suprimió la fuerza 

armada en 1948 por iniciativa de José Figueres Ferrer (La Nación, 
01/09/2010).

El Gobierno de Costa Rica debe vigilar con atención las declaraciones 
que sobre este tema dan reiteradamente los Presidentes amigos de 
Hugo Chávez y que están alineados a sus planteamientos ideológicos. 
Debe protestarse  oficialmente,  porque Costa Rica no es una colonia 
norteamericana como lo insinúa Evo Morales.

Las relaciones con Cuba se tornan lentas y en terreno estéril, al 
menos en el campo político y económico, así lo sustenta el Ministro 
de Relaciones Exteriores René Castro, ante la presentación de cartas 
credenciales del embajador Antonio Miguel Pardo; después de 62 
años de no contar con lazos diplomáticos, rotos durante la 
administración de Mario Echandi y estrechados nuevamente en marzo 
del 2009, durante la administración Arias Sánchez, ante las señales 
de apertura democrática de la Cuba liderada por Raúl Castro, 
hermano de Fidel. El Canciller reconoce que esta es una etapa de 
conocimiento mutuo, pero que situaciones como la apertura de un 
mercado cubano, así como la mejora de los mecanismos de pago 
por parte de compradores cubanos es difícil; aunque admite posibles 
avances en el área cultural (La Nación 01/09/2010).

Comentario:
Es importante para un país democrático y maduro como Costa Rica la universalidad en sus relaciones 
diplomáticas.

El ex jefe del Despacho del Canciller, AV P recibió una amonestación por llevar a su novia como acompañante 
a una actividad pública en Liberia (Guanacaste) y luego trasladarla, en un vehículo oficial con chofer asignado, 
al Hotel La Posada, Hacienda Pinilla. El ex jefe y actual director del Área de Planeamiento y Proyectos del 
Ministerio también deberá reembolsar cualquier gasto adicional por la presencia de una persona no autorizada, 
lo anterior producto de una consulta realizada por AVP a la viceministra Marta Núñez, mientras que el Ministro 
de Relaciones Exteriores adujo la falta de "experiencia" para justificar la acción de AVP, quien fue su estudiante 
en el INCAE.  (La Nación, 02/09/2010).

Desafortunado acontecimiento. Perjudica profundamente la imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y de sus altos representantes. Debilita la acción política que estos puedan realizar en defensa de la Nación.

La embajadora Carlota Serrano Chavarría falleció el 8 de octubre. La diplomática inició sus labores en el Ministerio 
como Cónsul ad honorem en New Orleans en 1963 y ocupó diversos cargos  hasta su jubilación en el 2009; 
entre ellos: consejera en la Embajada de El  Salvador, cónsul general hasta llegar a ocupar el puesto de 
Embajadora. Desempeñó cargos en El Salvador, Estados Unidos y Panamá.  Además, se destacó por sus 
conocimientos en diplomacia y protocolo (Comunicado de la Cancillería, 03/09/2010).

Septiembre-octubre 2010

M. Sc. Max Sáurez Ulloa
Profesor, Escuela de RRII

Est.  María Fernanda Morales
Asistente
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Los jerarcas de Seguridad, Sr. José María Tijerino y de Relaciones Exteriores y Culto, Ing. René Castro Salazar, 
participaron en una reunión celebrada en Guatemala y convocada por el SICA para discutir el tema de la 
Seguridad en la región. Durante su participación, Castro adujo que es necesario establecer mecanismos para 
fortalecer la seguridad democrática y ejemplificó el convenio de patrullaje sobre el Mar Caribe en el que se 
encuentran Centroamérica,  Norteamérica, el Caribe y Europa. Mientras que Tijerino defendió un mayor control 
migratorio y la integración de los procedimientos de inteligencia regionales. Aparte de lo anterior, los cancilleres 
de Panamá y Costa Rica manifestaron su interés de participar en el Programa Regional de Seguridad fronteriza 
en América Central, apoyado por la Unión Europea (UE). (Comunicado de la Cancillería, 03/09/2010).

En el marco de la Reunión del SICA, celebrada en Antigua Guatemala, los Ministros de Relaciones Exteriores 
de Guatemala (Haroldo Rodas) y Costa Rica (René Castro) acordaron  ser parte de EUROsociAL II para 
Centroamérica, en el cual los países miembros podrán compartir información sobre las experiencias en 
administración pública originada en los estados de la UE y de América Latina. (Comunicado de la Cancillería 
03/09/2010).

Costa Rica y Panamá acordaron formar parte del Programa Regional de Seguridad Fronteriza en América Central 
coordinado por el SICA y apoyado por la UE, la cual desembolsará inicialmente un monto de 5.5 millones de 
euros para financiarlo. La iniciativa pretende unir esfuerzos en el área de las cuencas fronterizas como un avance 
al proyecto de integración centroamericana y con la posibilidad de unir esfuerzos para fortalecer la seguridad 
en estas zonas vulnerables a través de esfuerzos conjuntos y la información compartida (Comunicado de la 
Cancillería, 04/09/2010).

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el Convenio Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana, el cual facilitará es establecimiento de políticas comunes, la promulgación de una legislación 
aduanera homologada y la uniformidad en las reglas. Lo anterior responde al compromiso asumido por el país 
en el 2007 dentro de los acuerdos del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) para cumplir con las 
directrices para establecer una unión aduanera (La República, 4 y 5/09/2010).

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, solicitó al Congreso de su país la amnistía para el ex vicepresidente 
Alberto Dahik (1992-1996), el cual fue acusado de peculado, por lo que huyó a Costa Rica en condición de 
asilado político, ya que aducía  que  su acusación era producto de la persecución política del ex presidente 
León Febres.  Dahik perdió su asilo político en abril del 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana 
le concedió el perdón; no obstante, se reabrió el caso por lo que huyó nuevamente al país. A pesar de que 
Correa y Dahik son de orientaciones políticas diferentes, concuerdan en que la acusación constituye un atropello 
a los derechos humanos del ex vicepresidente (La nación, 06/09/2010)

Los embajadores de Costa Rica en Panamá, Fernando Berrocal Soto, y en Canadá, Luis Carlos Delgado Murillo, 
fueron juramentados por el Canciller, después de haber sido designados el 24 de septiembre y el 31 de agosto 
respectivamente por el Consejo de Gobierno  (Comunicado de la Cancillería, 08/09/2010)

El Canciller de la República emprende una gira hacia el Corea y Japón, con la intención de estrechar relaciones 
con ambos países. En su visita a Japón el Ministro visitará la Agencia de Exploración Aeroespacial (JAXA), las 
empresas Mitsubishi, Nissan y Toyota. Además, se reunirá con el ministro de ambiente, Sakihito Osawa, el 
presidente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), Sadako Ogata y el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Katsuya Okada. Aparte de lo anterior, impartirá una conferencia en la sede de la 
Universidad de las Naciones Unidas sobre "Cambio Climático y Biodiversidad: Costa Rica Carbono Neutral 2021". 
Posteriormente, se dirigirá a Corea del Sur, donde se reunirá con diversas autoridades del país. (Comunicado 
de la Cancillería, 10/09/2010).
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Castro respaldó la confianza de la Cancillería en su encuentro con el jefe de la diplomacia nicaragüense, Samuel 
Santos, así como la integración de una Comisión Técnica para el Monitoreo de las Cuencas Fronterizas y el 
seguimiento técnico y científico de las obras. (Comunicado de la Cancillería,  08/09/2010). Confianza que fue 
traicionada por la invasión del territorio costarricense en Isla Calero por para del Ejército Nacional de Nicaragua. 
La ingenuidad y la confianza desmedida en las autoridades de Nicaragua por parte de la Cancillería costarricense 
son relevantes en este caso.

El Tratado de Libre Comercio con China no cuenta con mayores obstáculos en la Asamblea Legislativa y se 
prevé que estará listo el texto para que sea discutido en el plenario y aprobado en diciembre, durante el periodo 
de sesiones extraordinarias. No obstante, existen algunos puntos que generan dudas como es el caso de la 
capacidad costarricense para sacarle provecho al tratado, los requisitos de los trabajadores chinos para entrar 
al país, los estándares de calidad y el programa de competitividad que será impulsado por la Presidenta Chinchilla. 
Los y las diputados(as) no pueden realizar cambios al texto, pero sí incluir cláusulas aclaratorias, las cuales se 
centrarán en las condiciones laborales de los trabajadores chinos. Otro tema de discusión serán las condiciones 
de entrada de los bienes al país, con el fin de impedir mecanismos como la triangulación para evitar restricciones, 
por lo que se pretenderá solicitar un certificado de origen. Además, el tema de la suscripción de un protocolo 
de entendimiento, de gran importancia para el país, ya que beneficiará, junto con el tratado, la entrada de 
productos nacionales al mercado chino. (La República, 09/09/2010).

El Canciller de la República, René Castro, compareció ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa 
sobre el dragado que realizará Nicaragua sobre una parte del Río San Juan. Castro aseguró que no hay riesgo 
ambiental para el  país, ya que la obra de ingeniería comprenderá 10 km, una distancia mínima; lo anterior, 
respaldándose en estudios elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. A pesar de las opiniones del 
Ministro, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA) mostraron insatisfacción debido 
a que la Cancillería desconocía los informes técnicos nicaragüenses. Castro argumentó que la decisión de dragar 
el Río es soberana del Estado de Nicaragua, mismo que encargó la tarea a Edén Pastora, conocido como el 
"subcomandante cero" (La Nación, 09/09/2010).

Más errores sobre el mismo tema. Esta actitud complaciente motivó al Gobierno nicaragüense a dragar e invadir.

El país negociará un Tratado de Libre Comercio con Perú en conjunto con Panamá, El Salvador y Honduras. 
Las negociaciones iniciarán el 8 de noviembre del presente año; así se acordó en una reunión de los 
representantes de comercio exterior centroamericanos reunidos en Panamá (La nación, 11/09/2010)

Ante las pretensiones nicaragüenses de dragar el Río San Juan, el canciller René Castro expuso ante la Comisión 
de Ambiente de la Asamblea Legislativa la posición costarricense al respecto, en la cual explica que el impacto 
para el país será mínimo (cerca de un 12%), aunado a ello, dio a conocer el nuevo enfoque que empleará la 
Casa Amarilla para abordar el tema de las cuencas, el cual será: "un manejo ambiental y socialmente adecuado", 
que incluirá las cuencas transfronterizas y nacionales de vital importancia. Castro argumentó que los derechos 
de Nicaragua y Costa Rica están respaldados por el Laudo Cleveland (1888) y la resolución de la Corte de la 
Haya (13 de julio del 2009); además de las notas diplomáticas intercambiadas por el entonces Canciller Roberto 
Tovar (2006), Bruno Stagno (2009) y por el viceministro Carlos Roverssi en su condición de Ministro a.í. (La 
nación, 12/ 09/2010). 

Tratados, normas internacionales y compromisos que el Gobierno de Nicaragua no respeta según ha quedado 
evidenciado en el actual conflicto.

La región centroamericana y asiática alberga a los embajadores más cercanos al ex presidente Arias. En total 
hay 16 embajadores y embajadoras vinculados con el ex mandatario, mientras que se contabilizan ocho 
representantes cercanos o pertenecientes a Liberación Nacional.   El Canciller aseguró que las personas enviadas 
a Asia en misión diplomática deberán contar con experiencia y formación en el área comercial y de inversiones; 
mientras que los diplomáticos o diplomáticas enviados a Europa deberán ser diestros en tópicos como la gestión 
política y, también, el área comercial. (La Nación, 12/09/2010)
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La gira de trabajo del Canciller Castro a Asia se encuentra orientada a estrechar lazos políticos, pero también 
a captar mayor cooperación  para el país, por ello se reunió con la Presidenta de la JICA, Sadako Ogata, así 
mismo exploró la posibilidad de usar autos energéticamente eficientes y amigables con el ambiente para que 
circulen en el país. (Comunicado de la Cancillería, 14/09/2010).

Tras reunirse con su homólogo japonés, el Ministro de Relaciones Exteriores, René Castro, logró acuerdos para 
las próximas negociaciones sobre cambio climático por celebrarse en diciembre en México. Castro externó sus 
preocupaciones por el peligro que corren algunos países e islas con calentamiento global. Así mismo, acordaron 
unir esfuerzos por la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (Comunicado de la Cancillería, 
16/09/2010)

En su visita a Corea, el Ministro de Relaciones Exteriores exploró oportunidades de cooperación que beneficiarán 
a jóvenes costarricenses; también, suscribió un acuerdo de cooperación con la Universidad de Yonsei y destacó 
el próximo cumplimiento de los 50 años de relaciones entre Costa Rica y este país del sureste asiático. 
(Comunicado de la Cancillería,  16/09/2010)

El Canciller a.í, Carlos Roverssi, destacó las relaciones de amistad entre Costa Rica y México en un acto de 
conmemoración por el bicentenario de esta nación. De la misma forma, resaltó los esfuerzos históricos mexicanos 
por suprimir la discriminación ante la ley con la promulgación de un decreto imperial en 1822. No obstante, 
resaltó los retos comunes como la criminalidad. (Comunicado de la Cancillería, 17/09/2010)

La presidenta de la República, Laura Chinchilla, debutará a nivel internacional en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas con sede en Nueva York, ciudad a la que partirá el 18 de setiembre acompañada por el 
Canciller, René Castro, y la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González. En esta ciudad se reunirá con 
varios inversionistas; además, otorgará entrevistas a CNN, The Wall Street Journal y el medio  de finanzas 
Bloomberg.  La presidenta ofrecerá un informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
un discurso sobre sus prioridades en el Gobierno y asistirá a una cena ofrecida por Barack Obama (La Nación, 
18/09/2010).

La  presidenta Laura Chinchilla aprovechará la Asamblea General de las Naciones Unidas para establecer 
contactos y conseguir apoyo en la aspiración del país a ocupar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos, 
iniciativa de la administración Arias. En esta travesía compite con Nicaragua, Perú y Chile por ocupar este 
importante organismo especializado de la ONU encargado de elaborar los informes anuales por país sobre el 
tema.  El Estado que desee ocupar tal puesto debe obtener más de 90 votos, mientras que Costa Rica ha 
logrado ya 40 contactos (La Nación, 20/09/2010)

Parte de la gira de la presidenta Chinchilla se ha enfocado en la atracción de inversión para el país, por lo que 
se ha reunido con inversionistas de tres importantes compañías en el área de manufactura, equipo médico y 
servicios financieros; compitiendo así con Estados como Puerto Rico, Malasia, Singapur, Chile, Uruguay, India, 
México y otros de Asia. La mandataria ha resaltado el tema de las facilidades para invertir en Costa Rica, como 
lo es la apertura comercial, de telecomunicaciones, la reforma a la Ley de Zonas Francas y las iniciativas en 
cuanto a planes energéticos (La Nación, 21/09/2010) 

Durante la estancia de la presidenta Chinchilla en Nueva York para la reunión de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en Naciones Unidas, la mandataria expresó que la ayuda a la región en temas de seguridad se 
podría ver afectada por la presencia de fuerzas armadas en unos países y en otros no; por tanto, se requiere 
de la coordinación de las naciones centroamericanas y Panamá, como ya se ha mostrado cuando se han 
abordado  temas como el robo de vehículos. Según la presidenta, primero es necesaria la unidad y el consenso 
regional para, posteriormente, solicitar la cooperación en organismos multilaterales y grandes potencias. A pesar 
del discurso sobre la inseguridad, la mandataria también se dedicó a promocionar el país como "buen pagador", 
debido a la calificación otorgada por Moody's. ubicándolo en "grado de inversión" (La Nación, 22/09/2010).
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El día 8 de octubre la presidenta Laura Chinchilla se reunió con el presidente de Israel, Simón Peres y  Mahhmud 
Abbas, máximo representante de la Autoridad Nacional Palestina. Durante su encuentro con Peres, destacó la 
importancia de fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países en materia científica y tecnológica, 
principalmente, mientras que éste, le extendió una invitación para visitar su país con motivo de una reunión 
donde se encuentran los altos jerarcas de Estado, líderes del mundo científico y tecnológico. Además, se 
exploraron posibilidades de cooperación en materia tecnológica, área en la que destaca en estado israelí. Mientras 
que con el Minsitro Abbas reiteró el reconocimiento costarricense de Palestina como estado y abogó por los 
procesos de paz en la región (Comunicado de la Cancillería, 23/09/2010)

La Corporación Canadiense para el Desarrollo de las Exportaciones (EDC) inauguró los servicios de su oficina 
regional, ubicada en Panamá, la cual se dedicará a los créditos y los seguros de inversión y de la que Costa 
Rica se podrá ver beneficiada con la instalación de negocios canadienses. Funcionarios de la EDC se reunieron 
con autoridades del Banco Nacional y de Costa Rica, así como de otras empresas con el fin de identificar 
oportunidades de inversión. Durante el 2009, 89 compañías de Canadá recibieron apoyo de dicha institución 
para operar en el país. Costa Rica pretende  modernizar su TLC con Canadá (2002), para lo cual ministros de 
comercio de ambos países suscribieron una hoja de ruta. (Comunicado de la Cancillería, 24/09/10)

Costa Rica hizo un llamado al desarme durante la Reunión de Alto 
Nivel sobre la Revitalización de la Conferencia de Desarme, debido al 
estancamiento de la misma desde hace 15 años.El representante per-
manente ante dicha conferencia, Manuel Dengo Benavides, mani-
festó el sentir de Costa Rica ante la inactividad de la instancia para 
reducir el armamento mundial. Además, resaltó la adhesión del 
país a los cinco puntos sobre control de armamentos  e instó al 
diálogo y a la negociación para lograr el desarme internacional. 
También, expresó el deseo del Estado costarricense porque se 
amplíe la membresía en esta organ- ización de la ONU, ya que no es 
miembro del foro liderado por Tailandia (Comunicado de la 
Cancillería, 24/09/2010)

La agenda de la presidenta Chinchilla durante su viaje a Nueva 
York se centró en exponer parte de las políticas internas del país, por 
lo que hizo un llamado a la comunidad internacional para aten-
der temas como el narcotráfico y el crimen organizado, esto en su dis-
curso sobre los Objetivos del Milenio. Chinchilla hizo mención a la red de cuido en una reunión sostenida con 
representantes del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo); además, se encargó de 
establecer negocios con empresas de alta tecnología y de implementos médicos con el fin de que inviertan en 
Costa Rica.Otro tema importante fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con las Islas Maldivas, las 
cuales juegan un papel trascendental en las negociaciones sobre cambio climático por el peligro a desaparecer 
que enfrentan, ante un aumento en el nivel del mar (La Nación, 25/09/2010).

La administración Chinchilla Miranda ha dado un giro importante a las prioridades de la política exterior 
costarricense, dejando atrás iniciativas como el "Consenso de Costa Rica" y "Paz con la naturaleza"; dos de los 
bastiones durante la presidencia de Óscar Arias. La presidenta ha pasado de la política de "grandes ligas" para 
proponer acciones relacionadas más con la región centroamericana, donde ha mostrado un notable acercamiento. 
Otras de las áreas fundamentales han sido la seguridad, el narcotráfico y  el aspecto ambiental, impulsadas por 
el Canciller Castro. No obstante, mantiene dentro de sus prioridades, el tema de las relaciones con China y la 
cuestión entre Israel y Palestina. (La Nación, 27/09/2010)

Esas iniciativas eran fundamentales. Nos parece que este cambio refleja la clara ausencia de una Política Exterior 
del país. 
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El embajador de Costa Rica designado en Cuba, José María Penabad, envió una carta donde presentaba su 
renuncia el pasado 1 de setiembre. El embajador Penabad asumió cargos en la isla en el 2003, donde fungía 
como cónsul, posteriormente, en el 2009, asumió el cargo de embajador. El representante hizo alusión a la 
carencia de recursos de la sede diplomática, que incluso estaba desprovista de un vehículo. De esta manera, 
el Gobierno se encuentra en la búsqueda de un sustituto, el cual esté capacitado en las políticas de Cuba. 
Además, ya se designó el representante ante Venezuela, quien sustituirá al historiador Vladimir de la Cruz; sin 
embargo, el país espera el beneplácito desde Caracas (La Nación,  27/09/2010)

El Ministro de Relaciones Exteriores, René Castro y su homólogo ucraniano, Kostyantyn Gryshchenko, 
suscribieron un memorando de entendimiento para el establecimiento de un 
Mecanismo de Consultas Bilaterales entre ambos países, tal documento fue suscrito 
en la Misión Permanente de Costa Rica en la ONU el pasado 24 de septiembre, y 
es parte del creciente interés de Ucrania por acercarse a América Latina; reflejado 
en la apertura de embajadas en México, Brasil, Argentina y Perú; así como la intención 
de acercarse a Centroamérica, manifestada en la posible apertura de  una sede 
diplomática en territorio nacional. Ucrania, país del Cáucaso, acordó con el Estado 
temas como la cooperación en la participación dentro de organismos y foros 
internacionales. Este país cuenta con un rol estratégico en el este de Europa, por 
contribuir a la estabilidad de la misma y por su compromiso en temas ambientales 
(Comunicado de la Cancillería, 27/10/2010).

Costa Rica asistirá a una audiencia programada para el 11 de octubre en la Corte 
Internacional de Justicia, en la que expondrá las motivaciones de hecho y de derecho 

para participar como estado no parte en la Disputa Territorial y Marítima entre Nicaragua 
y Colombia, lo anterior como respuesta a la solicitud emitida por la Cancillería  el pasado 25 de febrero del 
2010. El agente designado del caso es el ex vicecanciller y embajador Edgar Ugalde (Comunicado de la cancillería, 
28/09/2010) 

El ministro de relaciones exteriores, René Castro, le rindió homenaje al embajador de Japón en Costa Rica, 
Hidekazu Yamaguchi, debido a que finaliza su misión, luego de tres años, de trabajo enfocado en acercar, tanto 
a los gobiernos, sector privado y pueblos de ambos países. El embajador Yamaguchi resaltó la facilidad para 
contactar con los jerarcas del Estado costarricense. Mientras tanto, el Canciller Castro anunció los resultados 
en materia de cooperación y acercamiento político con Japón, posterior a su reciente gira por este país del 
sureste asiático (Comunicado de la Cancillería, 28/10/10)

La Cancillería, en conjunto con la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos realizó el Seminario Plan Nacional contra la Discriminación, en el cual organizaciones de la 
sociedad civil y estatales se vieron involucradas. Dichas actividades forman parte del cumplimiento de las 
recomendaciones de la Conferencia de Examen de Durban (2009); así mismo, es un paso dentro de la estrategia 
como candidata al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y constituye la antesala del Año 
Internacional de los Afrodescendiente (2011). Durante el seminario, el vicecanciller, Carlos Riverssi, declaró que 
hay temas en los que el país debe trabajar; a saber: aplicación plena de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, la discusión sobre la fertilización in vitro y las oportunidades y 
derechos de las personas afro descendientes (Comunicado de la Cancillería, 29/10/10)

Costa Rica podría entrar en juicio en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición, 
en el 2001, de la fecundación in vitro, mecanismo de reproducción asistida, emitida por  la Sala IV. Ante la 
amenaza de llevar el caso a la CIDH el Canciller Castro aseguró que los tres poderes del Estado están trabajando 
unidos para encontrar una solución. De no eliminarse la prohibición esta sería la segunda vez que el Costa Rica 
se enfrenta a un proceso en la mencionada instancia judicial, ya que el primero fue en julio del 2004 con el 
caso del periodista Mauricio Herrera (La Nación, 30/09/2010).
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Costa Rica copatrocinó la resolución 977 emitida por el Consejo Permanente de la Organización de Estados 
Americanos, en la que se repudia cualquier intento por alterar el orden constitucional de Ecuador; además, 
expresó solidaridad por parte de la Presidenta Chinchilla para con el Presidente Correa. El embajador en Ecuador, 
Edgardo Picado; y el cónsul acreditado en este país, Alexis Coto, anunciaron que ningún miembro de la colonia 
tica radicada en esta nación de Suramérica fueron afectados por los disturbios. (Comunicado de la cancillería, 
30/09/2010)

La Cancillería manifiesta su solidaridad con el Gobierno, pueblo e institucionalidad ecuatoriana ante un intento, 
calificado por el presidente Correa, de golpe de Estado. El Gobierno apoya a las autoridades legítimas y se 
mantiene en constante contacto con la embajada costarricense en este país, a cargo de Edgar Picado 
(Comunicado de la Cancillería, 30/09/2010). La presidenta Laura Chinchilla manifestó su completo apoyo al 
presidente Rafael Correa de Ecuador y repudió las acciones de los militares y algunos cuerpos policiales en 
este país de Suramérica. Esta muestra de solidaridad con el mandatario Correa se une a la de todos los países 
del continente americano. (La Nación, 01/10/2010)

Marcela Zamora, ministra consejera de la misión de Costa Rica en la ONU, ha sido elegida vicepresidenta de 
la Cuarta Comisión (trata los temas de política especial y descolonización) en la Asamblea General.  Zamora 
fue endosada por el Grupo Latinoamérica y del Caribe (GRULAC), con ella, representantes de Australia y Polonia 
asumieron sus cargos en dicha instancia. Zamora se ha destacado por impulsar temas de la política exterior 
costarricense como lo son: derechos humanos (asistencia a víctimas de explotación y abuso sexual, protección 
civil durante misiones de mantenimiento de la paz), seguridad y sus reformas, Universidad para la Paz y los 
procesos de pacificación en Medio Oriente (Comunicado de la Cancillería, 01/10/10)

Costa Rica felicita al pueblo de Brasil por las elecciones presidenciales celebradas el 3 de octubre y que han 
llevado a la realización de una segunda ronda. A la vez, extiende el reconocimiento al Gobierno de Luiz Ignacio 
Lula da Silva por promover el ambiente propicio para tales comicios (Comunicado de la Cancillería, 04/10/2010).

Enrique Castillo, embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que el 
tema de la fecundación in vitro se encuentra en estudio, después de que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos reprendiera, el mes anterior, un fallo de la Sala IV que prohibió dicha técnica médica. Lo anterior, 
ocurre mientras la Ministra de Salud, María Luisa Ávila, envió una declaratoria de interés público para que sea 
analizada en la Cancillería. El país cuenta hasta el 23 de octubre para responder ante dicho organismo regional 
(La Nación, 05/10/2010).

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China recibió el visto bueno en la Comisión de Asuntos 
Internacionales de la Asamblea Legislativa (por mayoría de 7 contra 2) y pasará a ser discutido al plenario. 
Entre las principales dudas de los diputados se encuentra el tema de la competitividad. Según cifras del Ministerio 
de Comercio Exterior (COMEX) el intercambio comercial con el gigante asiático llega a los 15000 millones de 
dólares por año, lo cual se puede fortalecer con la firma del acuerdo comercial (La Nación, 08/10/2010)

El proceso de apertura comercial avanza a pasos agigantados. 

Las diferentes fracciones legislativas pronunciarán el día de hoy, a las 6 pm, su posición sobre el proyecto para 
permitir la práctica de fecundación in vitro (técnica de reproducción humana asistida). Mientras que el Canciller 
de la República, René Castro; y el embajador ante la OEA, Enrique Castillo; elaboran el texto que presentarán 
ante el órgano legislativo y que está impulsado por la amonestación, por parte de la CIDH, al Estado Costarricense, 
que en el 2001, por un fallo de la Sala IV, prohibió dicho procedimiento.  La CIDH califica como violatorio de 
los derechos humanos (a formar una familia) la sentencia de tal instancia jurídica.  En la Asamblea Legislativa 
las opiniones divergen, pero se centran en la cantidad de gametos que se utilizan (óvulos y espermatozoides). 
Por otra parte, instituciones como la Iglesia Católica se oponen firmemente al proyecto catalogándolo de contrario 
a la vida y dignidad humana (La Nación, 11/10/2010).



::Cronología de política exterior  (continuación)                                           -14
El embajador de Costa Rica en China, Marco Vinicio Ruíz, hizo un llamado a la pronta aprobación del Tratado 
de Libre Comercio con este país asiático, debido a dudas expresadas por varios legisladores sobre el acuerdo. 
Ruíz manifestó que la aprobación del TLC con China reflejaría el compromiso del país con acuerdos de gran 
envergadura, así como la posibilidad de captar inversión y cooperación de esta nación. La Asamblea Legislativa 
dio su primer aval al acuerdo, mientras que en el Congreso chino se aprobó días después (6 de abril del 2010) 
de su firma. Lo anterior se da en un contexto donde países de Centroamérica se enfocan en esta región del 
mundo como parte de su estrategia de crecimiento (La Nación, 11/10/09)

Costa Rica abrió la audiencia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya en la que expondrá las razones 
por las que debe participar como no parte en la disputa marítima entre Nicaragua y Colombia, amparada en el 
artículo 62 del Estatuto de la Corte y resaltando el hecho de que su interés no es intervenir en asuntos internos 
de otros países; mas respalda su acción en la defensa de intereses nacionales. El equipo costarricense está 
integrado por Edgar Ugalde (embajador agente del caso), Coalter Lathrop, profesor de Derecho Internacional 
de la Universidad de Duke, Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes, especialistas en Derecho Internacional y y Carlos 
Vargas, director jurídico de la Cancillería. La audiencia terminará el próximo 15 de octubre con la resolución de 
la Corte sobre la participación del país en dicho litigio (Comunicado de la Cancillería, 11/10/10).

Costa Rica argumentó ante la Corte de la Haya sus razones para participar como "estado no parte" en la disputa 
marítima entre Nicaragua y Colombia. El país sostuvo ante el alto tribunal su capacidad para brindar información 
completa y correcta sobre el territorio en cuestión, ya que la Corte no ha recibido la totalidad de la información 
por parte de los estados involucrados. Lo anterior en defensa de los derechos legales costarricenses (La Nación, 
12/10/10)

La presidenta aseguró que la reacción de la Cancillería ante el galardón al disidente chino, Liu Xiaobo, fue la 
apropiada y que la misma estaba implícita en el comunicado emitido por la casa amarilla, la cual evitó hacer 
referencia directa al mencionado activista. Además, ante la interrogante de si Costa Rica se sumaría a la petición 
hecha por España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania para la liberación de Liu, Chinchilla se 
limitó a reconocer que el tema de los derechos humanos es uno de los grandes faltantes en el desarrollo del 
gigante asiático (La Nación, 12/10/10)

El Estado costarricense felicita a los gobiernos de Alemania, Colombia, India, Portugal y Sudáfrica por su elección 
como  miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2011-2013, los cuales 
sustituirán a Japón, Turquía, México, Austria y Uganda, países que finalizaron su gestión en 31 de diciembre 
del 2009. (Comunicado de la Cancillería, 12/10/2010)

El Estado Nicaragüense dio a conocer una propuesta para construir una represa hidroeléctrica, la cual estaría 
lista en el 2015. El proyecto, llamado Brito, se prevé, generará cerca de 250 megavatios y su costo rondará los 
US$ 600 millones, a cargo de un grupo brasileño. La obra de infraestructura estará comprendida por dos murallas, 
una en la vertiente pacífica, que aprovechará las aguas del Río Brito y otra en el San Juan, en las cercanías 
de El Castillo. De acuerdo a expertos nicaragüenses, el caudal del río se podría ver reducido a un "hilo de 
agua", que recobraría su navegabilidad hasta 30 km adelante, por el abastecimiento de aguas provenientes de 
caudales costarricenses. (La Nación, 13/10/10)

El Gobierno de Costa Rica expresó sus felicitaciones al pueblo y Gobierno chileno por el exitoso desenlace del 
rescate de los 33 mineros atrapados en un yacimiento desde el pasado 5 de agosto. En un comunicado emitido 
por la Cancillería se destacó el coraje y voluntad de Chile para sobrellevar esta labor; así mismo, Costa Rica 
manifestó su solidaridad al gobiernote Sebastián Piñera  (La República, 14/10/10).
La presidenta Laura Chinchilla realizó una visita, junto al embajador chino, al nuevo estadio nacional, al que 
calificó como una "obra hermosa" representativa de las relaciones entre China y Costa Rica. Ante las preguntas 
sobre la postura del gobierno por la declaratoria de Liu Xiaobo como Nobel de la Paz, la mandataria dio por 
cerrado el asunto; mientras que el canciller manifestó que la declaración sobre el galardonado fue "clara, directa, 
pero mesurada". Chinchilla declaró que existen proyectos de cooperación de importancia para el país, 
específicamente, en el área de construcción de infraestructura y obras hidroeléctricas. Por otra parte, el Canciller 
iniciará hoy una gira por Qatar, India y China. (La Nación, 18/10/10).
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Durante la visita de la presidenta Chinchilla 
al Estadio Nacional, el embajador Li 
Changhua manifestó la desaprobación del 
Gobierno chino por el premio Nobel de la 
Paz al disidente chino Liu Xiaobo y calificó 
de criminal al galardonado. Changhua mani-
festó que China ha realizado avances en 
cuanto al respeto de los derechos humanos 
y mejores condiciones de vida para su 
población (La Nación, 18/10/10)

Costa Rica concluyó exitosamente la negoci-
ación del segundo canje de deuda  exterior 
por naturaleza con los Estados Unidos dentro 
de la iniciativa Tropical Forest Conservation 
(TFCA) por un monto de 27 millones de 
dólares. Lo anterior se suma a un primer 
canje realizado el 17 de octubre del 2007. 

Estas intercambios de deuda se utilizarán para 
financiar el proyecto Costa Rica por Siempre, el cual busca apoyar en el cumplimiento de la  conservación 
nacional propuesta por el Sistema de Áreas Protegidas de Costa Rica. Las zonas beneficiadas con el programa 
serán: región norte, Amistad, Osa, Cordillera Volcánica Central y Guanacaste. Los montos serán girados  por 
el Banco Central periódicamente en pagos intermedios tres veces por año hasta el 2024.  

El proceso de negociación involucró a instituciones como el Banco Central, Ministerio de Hacienda, Cancillería, 
Ministerio de Ambiente, organizaciones no gubernamentales y sus contrapartes estadounidenses. Este 
intercambio de deuda fue posible gracias a las contribuciones financieras del Gobierno de Estados Unidos bajo 
la Ley TFCA y Nature Conservancy (Comunicado de la Cancillería, 14/10/2010).

Ocho diputados costarricenses emprenderán, el jueves 21 de octubre, un viaje de 12 días a China, con el fin 
de estrechar relaciones diplomáticas y atraer inversión extranjera al país. Los diputados, miembros de la Comisión 
de asuntos internacionales y de otras comisiones se reunirán con inversionistas chinos con el fin de promover 
el desarrollo de una zona económica especial en conjunto con industriales del gigante asiático (La nación, 
19/10/10)

Los diputados de la Comisión de Ambiente realizarán, el próximo 
25, de octubre una gira en la que navegarán por el Río San Juan 
para evaluar las obras de dragado y emitir una denuncia si fuera 
el caso. Las labores de dragado estarán supervisadas por el 
"Comandante cero" (Edén Pastora) y comprenderán 33 kilómetros, 
en las que se trabajará sobre las partes más angostas hasta llegar 
a la desembocadura del río en el Mar Caribe. Dentro de las 
posibles consecuencias está la afectación del caudal del Río 
Colorado, lo que se revertiría en efectos negativos para los 
ecosistemas y la generación de empleos. La gira que realizarán 
es de carácter exploratorio con el fin de confirmar los estudios de 
impacto ambiental elaborados por Nicaragua y respaldados por el 
Canciller costarricense René Castro al comparecer ante el 
Congreso el pasado mes de setiembre (La República, 20/10/2010).
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El conflicto por la invasión nicaragüense a territorio costarricense impidió esta acción de los/as legisladores. 

Costa Rica será la sede de la Conferencia Internacional Planeta, Personas, Paz; la cual se realizará desde el 
1ro hasta el 3 de noviembre en el Hotel Ramada Plaza Herradura. La actividad, organizada por la Cámara 
Nacional de Ecoturismo (Canaeco) contará con la participación de 25 líderes mundiales, mismos que impartirán 
charlas sobre turismo rural, gestión del agua, tendencias de las sostenibilidad, entre otros; así como los avances 
y retos de Costa Rica  en ecoturismo (La República, 20/10/2010).

Qatar anunció la apertura, a corto plazo, de una embajada; noticia que fue recibida por el Canciller Castro 
durante una visita a este país del Golfo Pérsico y en la que inauguró la sede diplomática costarricense, misma 
que se centrará en captar mayor cooperación económica científica y cultural y facilitar trámites para aquellos 
costarricenses que vivan en países vecinos. Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con Qatar en el 2004 
(La Nación, 20/10/10)

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, designó como nuevo embajador en Costa Rica a Hernando 
Herrera, ex magistrado de la Corte Constitucional y ex constituyente. La escogencia de Herrera se debe a la 
cercanía con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la experiencia del embajador (La Nación, 20/10/10).

El Canciller de la República visitó a su par indio, Shri S.M. Krishna, en la sede 
diplomática de Hyderabad, donde este último saludó la apertura de la sede 
diplomática costarricense en dicho país. Castro compartió ideas sobre temas 
como el equilibrio de poderes en el Consejo de Seguridad, oportunidades para 
incrementar  el comercio bilateral (actualmente cercano e los 80 millones de 
dólares), compartir la experiencia de la India en transporte eficiente; además, 
de los intereses de la indios por el Sistema de Integración Centroamericano, el 
calentamiento global y la cooperación tecnológica. El Canciller tico enfatizó en 
el papel de la India como potencia emergente dentro de las negociaciones de 
cambio climático (Comunicado de la Cancillería, 20/10/10)

La Cancillería no logró 
llegar a un acuerdo 
con las parejas que 
presentaron una de-
nuncia ante la CIDH 

por la prohibición de la 
Fertilización In Vitro (FIV) en el país. El embajador ante 
la OEA se reunió con el abogado de las parejas, el 
cual, después de 15 minutos, rechazó las propuestas 
provenientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
mismas que buscaban: la resolución en un proceso 
contenciosos administrativo, la formación de un organ-
ismo de arbitraje nacional sin injerencia de terceros; o 
bien, incluir un transitorio en el proyecto de ley que 
impulsará el Gobierno para poner en vigencia la FIV. 
El país cuenta con 4 días antes de que se venza el 
plazo establecido por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) (La Nación¸ 20/10/10).
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En su gira por la India el Canciller Castro visitó la ciudad de Mumbai, corazón financiero de este país, con el 
fin de conocer más a fondo el sistema económico indio y las oportunidades para Costa Rica. Durante su visita, 
junto con un grupo de empresarios ticos y el director de política exterior, Jairo Hernández, el conglomerado 
industrial  y automotriz de Mahindra, la Corporación Financiera para el Desarrollo de la Vivienda (HDFC) y el 
Grupo Wadia que cuenta con inversiones en textiles, bienes raíces, alimentos y aviación comercial. Además, 
tuvo un encuentro  con las autoridades del Instituto Tecnológico Indio con sede en Bombay con el objetivo de 
buscar alternativas de cooperación en áreas como energías limpias, manejos de desastres, infraestructura, 
química y nanotecnologías (Comunicado de la Cancillería, 21/10/10).

El Estado de Costa Rica atiende las peticiones de la CIDH sobre la fecundación in Vitro al enviar un proyecto 
de ley a la Asamblea Legislativa para levantar la prohibición a esta práctica médica. Además, con dicho proyecto, 
se faculta a la Caja Costarricense del Seguro Social para que brinde tal servicio y se manifiesta la disposición 
del Estado por reparar los daños cometidos por los peticionarios. Lo anterior demuestra el apego de Costa Rica 
al respeto de los derechos humanos (Comunicado de la Cancillería¸21/10/10)

Costa Rica y Nicaragua reviven conflictos por el dragado del Río San Juan, por lo que el Ministerio de Seguridad 
envió a una cuadrilla, ante denuncias de vecinos que están siendo afectados por las obras. Además de que 
presumen la presencia de militares y el depósito de sedimentos en territorio  costarricense. Ante lo que la 
Cancillería ha enviado una nota de protesta a su homóloga en Managua. Los oficiales de policía se unirán a 
personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Ambiente que se encuentran en la zona 
para evaluar la situación (La República¸22/10/2010)

La presidenta Laura Chinchilla viajará a Cartagena, Colombia, con motivo de la XII Cumbre de Jefes de Estados 
y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo de Tuxtla que iniciará el día de hoy. En dicho encuentro, al que 
asistirán mandatarios de México, Honduras, Panamá, Colombia y representantes de Nicaragua, El Salvador, y 
República Dominicana, la presidenta busca apoyo en temas de inseguridad, lucha contra el narcotráfico y el 
crimen organizado.
La cumbre tendrá un carácter político y técnico; abordará temas relacionados con  medio ambiente, seguridad, 
institucionalidad democrática,  interconexión de energía, comunicaciones y transporte (La Nación, 25/10/2010)

El Gobierno de Costa Rica envió un grupo de 70 policías a resguardar la ribera costarricense del Río San Juan, 
debido a presuntas violaciones de la soberanía nacional por parte de Nicaragua y la presencia de militares en 
la zona. Aparte de la comitiva policial se harán presentes miembros de la Cruz Roja y zapadores. (La República, 
23-24/10/10).

El vicencanciller, Carlos Roverssi, adelantó un día en su regreso al país, ya que se encontraba en España y 
debía estar al frente de la Cancillería ante la ausencia del Ministro Castro, de gira en Asia, y la vicecanciller, 
Marta Núñez, la cual acompañará a la presidenta en su encuentro con los jefes de estado y gobierno de 
Mesoamérica, por realizarse en Colombia. Roverssi deberá asumir la tensa situación fronteriza con Nicaragua 
por presuntas violaciones a la soberanía costarricense en el tema del dragado. Mientras tanto, en la sede 
diplomática en Nicaragua, el embajador designado, Melvin Sáenz se encuentra ausente, ya que prepara su 
mudanza a este país desde España, por lo que el encargado de negocios, Edwin Arias, se ha encargado de 
las gestiones diplomáticas entre ambas cancillerías. Debido a las acciones de Nicaragua, la viceministra Núñez 
envió una misiva de protesta, misma que no ha sido contestada por las autoridades de Managua (La Nación, 
26/10/2010)

La presidenta Chinchilla tendrá una reunión privada con el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, en el 
marco de la XXII Cumbre de Tuxtla, con el objetivo de finiquitar un acuerdo de cooperación que pretenderá 
fortalecer y reformar la Fuerza Pública costarricense. Además, la mandataria expondrá sobre el fortalecimiento 
de la institucionalidad democrática. Con el objetivo de combatir el crimen organizado la presidenta ha conversado 
con el mandatario Felipe Calderón sobre la posibilidad de compartir información relacionada con redes delictivas. 
(La Nación, 26/10/2010)
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Dos piezas precolombinas desaparecieron de la Embajada de España. Las piezas, un metate y un jarrón, 
formaban parte de la colección Patterson y estaban en trámite de repatriación cuando desaparecieron al cambiar 
el mobiliario de las oficinas en la sede diplomática, debido a ello, el embajador en función, Melvin Sáenz, 
presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, pese a las acciones, el 
Museo Nacional (autoridad encargada de los temas arqueológicos en Costa Rica) alega desconocer el trámite 
de repatriación de las obras. (La Nación, 26/10/10)

Costa Rica manifiesta sus respetuosas condolencias por el sorpresivo fallecimiento del ex presidente argentino 
Nestor Kirhner (2003-2007), quien ocupaba el puesto de secretario general de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y expresa su solidaridad para con la presidenta, Cristina Fernández y el pueblo de 
Argentina (Comunicado de la Cancillería, 27/10/10)

El Canciller Castro se reunió en Beijing con los representantes diplomáticos costarricenses en Asia para discutir 
la estrategia de Costa Rica en esta región. Castro, junto con el director de política exterior, Jairo Hernández 
discutió aspectos generales de dicha estrategia; además, escuchó las inquietudes y prioridades de los 
embajadores y compartió con la Ministra de Comercio Exterior, Anabel Gonzáles, las metas comerciales de 
Costa Rica con el sureste asiático. Al finalizar el encuentro, se acordó celebrar en el país una semana de 
"Innovación Asia", con el fin de profundizar en el conocimiento sobre dicha zona. Posteriormente, el Ministro se 
dirigió a la ciudad de Tianjin, donde se encontraría con el Alcalde de la misma (La Nación, 27/10/10).

A partir del 31 de octubre hasta el 1 de noviembre, el país será la sede de la Reunión Ministerial del Diálogo 
de Cartgena, marco preparatorio para la  XVI Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (COP 16) y de la VI Sesión de la Conferencia de las Partes. 
El Diálogo de Cartagena es un espacio que le permite a los Estados llegar a acuerdos sobre textos y opciones 
que expondrán en el evento por realizarse en Cancún, México, desde el 29 de noviembre al 10 de diciembre 
próximos.  La Reunión Ministerial contará con representantes de los 5 continentes y tendrá lugar en el Hotel 
Real Intercontinental (Comunicado de la Canciilería 28/10/10)

Un video policial muestra supuestos intentos nicaragüenses para desviar el Río San Juan. La evidencia, 
recolectada por el Ministerio de Seguridad, y que es analizada por la Cancillería, junto con la carta de protesta 
enviada desde Nicaragua, presume trabajos realizados en la zona de Finca Aragón (territorio de Costa Rica) 
para modificar el trayecto del río y acortarlo de 12km a 1,5 km. Uno de los principales riesgos, ante la eventualidad 
del suceso, es que el país perdería territorio equivalente a 4km2, ya que pasarían a formar parte de la margen 
izquierda del cauce, lo cual estaría respaldado por el Tratado Cañas-Jérez (1858) como terreno de Nicaragua. 
De esta forma el próximo martes  funcionarios de la Casa Amarilla se reunirán con el Canciller Castro de gira 
en Asia. Mientras que el vicecanciller, Carlos Roverssi, y el Ministro de Seguridad se reunieron el día de ayer 
con el Presidente del Congreso, Luis Gerardo Villanueva, para rendir informes sobre la situación (La nación, 
29/10/10)

La Cancillería de Costa Rica se mostró molesta por la respuesta enviada desde su homóloga en Nicaragua, la 
cual no se refería a las actividades del dragado en el Río San Juan, sino a la invasión de "tropas" costarricenses 
en su territorio, así como el cuestionamiento sobre la propiedad de la Isla Calero, territorio de Costa Rica de 
acuerdo a los Laudos Cleveland y Alexander. Debido a lo anterior, el próximo lunes se reunirán el Canciller 
Castro, el Ministro de la Presidencia, Marco Vargas, el embajador de Costa Rica en Colombia, Edgar Ugalde y 
el Presidente de el Asamblea Legislativa, Luis Gerardo Villanueva para definir las acciones a tomar. Se procederá 
con las alternativas diplomáticas para resolver el conflicto, aunque de no funcionar se recurrirá a mecanismos 
regionales e internacionales, valorados inicialmente en 8 millones de dólares (La República, 29/10/10).

Costa Rica debe redoblar esfuerzos para recuperar la soberanía lesionada por esta acción artera del Ejercito 
Nacional de Nicaragua.
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El Ministro Castro celebró, junto con la jerarca de Comercio Exterior, Anabel González; el de transportes, Francisco 
Jiménez, el de Cultura, Manuel Obregón, el astronauta Frankling Chang y el escultor Jorge Jiménez Deredia, 
el día Nacional de Costa Rica dos días antes de la clausura de Expo Shanghai 2010. Los ministros se sumaron 
a los 72 millones de personas que visitaron el pabellón costarricense. En el evento destacó el acercamiento del 
país a la región Asia-Pacífico y los retos que tiene el mismo en materia de brecha digital. El encuentro permitió 
profundizar las relaciones sino-costarricenses y coordinar la visita de la mandataria Chinchilla al gigante asiático 
a principios del 2011. De esta forma Castro culmina una gira que lo llevó por Qatar, India y China con el fin de 
estrechar relaciones y captar cooperación internacional (Comunicado de la Cancillería, 29/10/10)

El Ministro de Relaciones Exteriores a.í, Carlos Roverssi, la viceministra administrativa, Marta Núñez y miembros 
del equipo jurídico y diplomático de la Cancillería sostuvieron hoy una jornada de trabajo con profesionales en 
geodesia, cartografía y geografía para tratar el tema del dragado en el Río San Juan por parte de Nicaragua. 
En dicho encuentro se consultaron fotografías, documentos, mapas y estudios; así mismo, se dio un repaso por 
la cartografía histórica para analizar el presunto depósito de sedimentos en territorio de Costa Rica (Finca Aragón) 
y el daño a un humedal de la zona ocasionado por los trabajos de limpieza (Comunicado de la Cancillería, 
29/10/10)
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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 tercer 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.
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Abstract

This analysis focuses in following some of the actual arm conflicts and peace keeping operations deployed by 
the United Nations. In this third article the purpose is to follow up the conflicts being attending for United Nation's 
peace keeping operations, principally on those which are in escalation.
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En las anteriores entregas se reportó que las Naciones Unidas tienen desplegadas 16 Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, 7 de ellas están ubicadas en países africanos, 3 en Asia-Pacífico, 3 en Medio Oriente, 
2 en Europa y 1 en América. Para el periodo entre septiembre y octubre no se presentaron solicitudes para el 
despliegue de nuevas misiones ni se redujo el número total ya mencionado, sin embargo el Consejo de Seguridad 
si aprobó la ampliación del periodo de mandato de dos Misiones de Mantenimiento de la Paz: MINUSTAH 
(Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití) hasta el 15 de octubre del 2011; UNMIL (Misión de 
las Naciones Unidas en Liberia) hasta el 30 de septiembre del 2011. 

El 15 de diciembre del 2010 vencerá el mandato de UNFICYP (Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre), el diciembre del 2010 vencerán los mandatos de ONUCI (Operación de 
las Naciones Unidas en Costa de Marfil), de FNUOS (Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 
Separación) y de MINURCAT (Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad) en 
esta última es casi un hecho que su mandato no será prorrogado, por cuanto los planes de retirada del personal 
militar y civil estarán ejecutados para la fecha final del mandato.(Secretaría General, 2010 a) En los casos de 
las otras tres misiones, la prórroga de su mandato es muy factible, en el primero por cuanto las negociaciones 
de paz e integración de las comunidades turco y greco chipriota a pesar de su avance, aun requieren del apoyo 
y seguimiento de las Naciones Unidas, además del apoyo al desminado y a la realización de medidas de fomento 
de la confianza. En el caso de la ONUCI, el 31 de octubre de celebraron las elecciones tildadas como un éxito 
(El País, 31/10/2010 a; y Crisis Group, 01 de noviembre de 2010), sin embargo la situación de seguridad sigue 
siendo frágil y la presencia de la misión será muy requerida para el traspaso de poderes y el fortalecimiento 
de la seguridad y el cumplimiento de los mandatos del Consejo de Seguridad. Sobre FNUOS, la misión de 
seguro contará con el respaldo tanto de Israel como de Siria para continuar con su mandato de separación 
entre ambas fuerzas en el Golán Sirio, las conversaciones de paz siguen estancadas y la separación que ejerce 
la misión así como su apoyo a los civiles es fundamental en el mantenimiento de la paz. (Secretaría General, 
2010 b)

En la entrega anterior, se habían identificado 4 misiones como de alto nivel de conflictividad presente en el país 
o región del mandato, estas fueron UNAMA (Afganistán), UNAMID (Darfur, Sudán), MONUSCO (República 
Democrática del Congo) y FPUL (Líbano), ordenadas de mayor a menor  nivel. 

Para el periodo septiembre - octubre se reportan algunos hechos de trascendencia para cada una de esas 
misiones, en cuanto a la situación que atiende UNAMA, se destacan los siguientes hechos:

" Se denuncian irregularidades en las votaciones, parece que no ha existido mayor avance entre lo que 
ocurrió en los anteriores comicios con los del presente año (Economist, 23/09/10 a)
" Fuerte tensión a lo interno de Afganistán, según pobladores inhibidos  por los talibanes (Economist, 
14/10/10 b)
" La OTAN dice que sus fuerzas en Afganistán han matado a al menos 19 combatientes talibanes que 
intentaron asaltar un puesto de combate (BBC, 30/10/10 a)
" Según el informe presentado por la Secretaría General (2010, c), la situación en materia de seguridad 
ha continuado deteriorándose en varias partes del país, el número total de incidentes ha aumentado un 69% 
en comparación con los datos del 2009. 
" La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF de la OTAN) aumentó en 34 mil efectivo
sus fuerzas en Afganistán (Secretaría General, 2010 c). Además, el  Consejo de Seguridad prorrogó el mandato 
de la ISAF el 13 de octubre por un año más. (UNAMA, 2010 a)
" El 23 de octubre el centro de operaciones de las Naciones Unidas en la ciudad de Herat sufrió un 
ataque terrorista, el Consejo de Seguridad emitió una declaración al respecto. (UNAMA, 2010 b)
Por su parte, la UNAMID solamente se han documentado dos situaciones:
" Un acuerdo de paz para poner fin a la guerra civil en la región occidental sudanesa de Darfur podría 
alcanzarse a finales de este año. (BBC, 25/10/2010 b)
" Un empleado de la ONU fue secuetrado en la región sudanesa de Darfur (BBC, 07/10/2010 c)
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En cuanto a la situación que atiende MONUSCO se destacan los siguientes hechos:

" El presidente de la RDC suspendió la explotación minera en las provincias occidentales, para evitar 
"mafias". (BBC, 01/10/2010 d). 
" La misión fue criticada por no detener las violaciones que ocurrieron, además de reconocer que en 
efecto, no hicieron suficiente para combatirlo, a pesar de que sucedieron a pocas millas de su base (BBC, 
06/10/2010 e) 
" Una base de la misión en Kivu del Norte fue atacada el 23 de octubre con el resultado de 7 atacantes
muertos y dos heridos. (MONUSCO, 2010)
Por último, entre las misiones que se encuentran presentes en escenarios de conflictos violentos, la FPUL ha 
enfrentado importantes acontecimientos que pueden desestabilizar la situación:
" La visita del presidente iraní, generó tensión en el interior de Líbano. (El País, 12/10/10 b)
" En la frontera entre Líbano e Israel hubo en agosto una disputa donde murieron varios soldados por la
corta de un árbol, además el gobierno israelí está preocupado porque se supone que en el sur de Líbano hay 
un rearme (Davies, 10/09/2010).

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:

MINURCAT (República Centroafricana-Chad): Retirada del personal militar y civil a completarse para finales de 
diciembre. En la República Centroafricana se están registrando más personas para las elecciones del 2011. El 
26 de octubre la oposición rechazó el cambio unilateral de presidente de la comisión electoral con el calendario. 
(Crisis Group, 2010 a)

UNMIS (Sudán): En Sudán del Sur deben votar en enero si quieren que la región se convierta en semi-autónoma 
e independiente (BBC, 25/09/2010 f). La ONU está buscando maneras de aumentar su presencia en áreas que 
podrían ser focos de conflicto. La ONU cuenta con unos 10.000 efectivos en el sur de Sudán. (BBC, 26/10/2010 
g) Grupos de autodefensa en el sur de Sudán reciben armas para ayudar a combatir los crecientes ataques 
contra los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor. (BBC, 27/09/2010 h) 

UNMIL (Liberia): El Secretario General de la ONU nombró al general Muhammad Khalid, como el nuevo 
comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas en Liberia. (Naciones Unidas, 2010)

MINURSO (Sahara Occidental): Enviado de la ONU al Sáhara Occidental, Christopher Ross, inicia su última gira 
del Magreb en Argelia el domingo (17 de octubre). La visita tiene como objetivo la preparación de la tercera 
ronda de conversaciones no oficiales, auspiciado por la ONU en el conflicto del Sáhara Occidental. (Lahcen, 
19/10/2010). El domingo 24 de octubre murió a las puertas del campamento de protesta de El Aaiún (Sáhara 
Occidental) Najem el Gareh, un joven saharaui de 14 años, a causa de los disparos de la Gendarmería. (El 
País, 2010 c)

MINUSTAH (Haití): El 20 de agosto la Comisión encargada de las votaciones, rechazó a 15 candidatos, 
incluyendo al cantante de hip hop Wyclef Jean. El 01 de septiembre la ONU advirtió de la violencia en el contexto 
de las elecciones de noviembre, citando el tráfico de armas y mayor control de las bandas.  El 27 de setiembre 
empezó oficialmente la campaña (Crisis Group, 2010 b) La Comisión Electoral es estudiada por presuntos 
vínculos con Renè Prèval (Alise, 16/10/2010). Se creó una comisión para trabajar en la Recuperación del país 
tras el huracán. Seran destinados 1,6 billones de dólares. (Guyler, 17/09/2010)

UNMIT (Timor Leste): En octubre renunció el Primer Ministro, después de los comentarios que realizaron acerca 
del estudio del faltante de $3 millones. UNMIT informó progreso en el tema de los derechos humanos en el 
país. Sin embargo, se reporta un abuso de poder por parte de la policía. (Crisis Group, 2010 c)
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UNMOGIP (India-Pakistán): El gobierno indio nombró tres mediadores para iniciar un diálogo con la gente de 
Cachemira. (BBC, 13/10/2010 i). El ejército paquistaní ha bloqueado los intentos del gobierno civil para mejorar 
las relaciones con la India (BBC, 06/10/10 j). Hubo un debate entre los gobiernos de India y Pakistán por el 
manejo de Cachemira, ya que los segundos argumentan que la India debe poner fin a los conflictos en la zona, 
y estos se encontraron indignados con las declaraciones paquistaníes El gobierno indio anunció una serie de 
medidas destinadas a rebajar la tensión en Cachemira administrada por India (BBC, 29/09/10 k) En Cachemira 
fueron secuestrados algunos militares para luchar por el ideal de que Cachemira sea independiente (BBC, 
28/09/10 m) 

UNMIK (Kósovo): Se anticiparon las elecciones parlamentarias para febrero, para resolver la crisis tras la renuncia 
del presidente en septiembre (BBC, 15/10/10 n) La fuerza de mantenimiento de la paz de la OTAN desplegadas 
en Kósovo va a ser reducida a la mitad de alrededor de 10.000 a 5.000 soldados en los próximos meses. (BBC, 
29/10/10 ñ)

ONUVT (Israel, Siria, Líbano y Egipto): Siria ordena que se retengan a 33 funcionarios de Líbano (BBC, 04/10/2010 
o) El primer ministro de Líbano acusó a Siria de haber matado a su padre, pero luego se retractó (BBC, 06/09/10 
p).  EEUU acusa a Siria de desestabilizar Líbano, apoyado con armas de parte de Irán. (Neil, 28/10/2010)
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Resumen 

El siguiente documento analiza el diario acontecer del Consejo de Seguridad, en el periodo correspondiente a 
setiembre-octubre de 2010, prestando especial atención a los acontecimientos más relevantes que se 
desarrollaron en las sesiones del Consejo. El estudio explora los  aspectos más sobresalientes en cada uno de 
los debates que se generaron con respecto a los diversos temas tratados, así como la actuación de los miembros 
permanentes y  de los dos países en representación de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 



::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas       -24

Palabras Claves
Consejo de Seguridad, miembros permanentes, países latinoamericanos, resoluciones, debates. 

Abstract
The following paper examines the daily existence of the Security Council, in the corresponding period of 
September-October 2010, paying particular attention to the most important events that took place at meetings 
of the Council. The study explores the highlights in each of the debates that were generated regarding the various 
issues discussed, and the performance of the permanent members and two Latin American countries represented 
in the Security Council of the United Nations.
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Durante el periodo correspondiente a los meses de setiembre y octubre el Consejo de Seguridad realizó un total 
de 40 sesiones. En el mes de setiembre el Consejo celebró 19 sesiones bajo la presidencia de Turquía, mientras 
que Uganda ejerció la presidencia en un total de 21 sesiones en el mes de octubre.  Por lo tanto, se registra 
un aumento en el número de sesiones realizadas, recordemos que para el periodo anterior (julio-agosto) tan 
solo se efectuaron 26 sesiones.

La diversidad de temas abordados en el periodo de estudio fue mayor a la del periodo anterior, presentándose 
una diferencia importante no solamente en la cantidad de temas abordados sino además en la cantidad de 
Resoluciones adoptadas por el Consejo. Si bien temas como la Situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión 
de Palestina se mantienen presentes en la agenda, otras temáticas han recibido un mayor nivel de atención. 
Por el contrario tópicos como la Situación en Iraq han perdido relevancia en la agenda del Consejo de Seguridad. 
Los temas más vistos por el Consejo en setiembre y octubre fueron la situación relativa a la República Democrática 
del Congo, la Cuestión en Somalia y la Consolidación de la paz después de los conflictos, los mismos fueron 
vistos en un total de 10 sesiones (4, 3 y 3 respectivamente). Por otro lado,  entre los temas con menor cantidad 
de sesiones se encuentran Nepal, No proliferación, Sudán, Timor-Leste y Chad, la República Centroafricana y 
la subregión. 

El  tema de la República Democrática del Congo fue 
visto por el Consejo de Seguridad en un total de 4 
sesiones, adoptándose tan solo una Declaración. En esta el 
Consejo de Seguridad reitera su "enérgica condena de las viola-
ciones en masa ocurridas en la parte oriental de la República 
Democrática del Congo a fines de julio y en agosto, e insta al 
Gobierno de la República Democrática del Congo a que 
tome medidas eficaces para lograr el enjuiciamiento rápido y 
justo de los perpetradores de esos terribles crímenes e in-
forme al Consejo de Seguridad sobre las medidas adoptadas a 
ese efecto".  Es preciso señalar que el pasado 14 de octubre se 
dio la detención del "Teniente Coronel" Sadoke Kokunda 
Mayele, quien  fue identificado por las víctimas como el coman-
dante del grupo rebelde Mayi- Mayi Cheka que se supone que 
es uno de los responsables de las violaciones masivas en Walikale.

Aunque la importancia de los acontecimientos suscitados es evidente y que el tema siempre ha estado presente 
en la palestra internacional, las medidas adoptadas en lo que va del año reflejan un menor grado de relevancia 
con respecto a otros temas vistos por el Consejo, es el caso de la Situación en Oriente Medio, incluida la 
cuestión de Palestina -por mencionar uno- que en reiteradas ocasiones han motivado resoluciones en las cuales 
se han adoptado medidas vinculantes. 
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La cuestión en Somalia ocupó un espacio importante en la agenda del Consejo, visto en tres sesiones: una 
informativa, un debate y en una sesión privada, no obstante, no se adoptó ninguna medida al respecto. Entre 
las principales declaraciones que se suscitaron por parte de los miembros permanentes del Consejo se reconoce 
que "la situación en Somalia sigue siendo de gran preocupación, si bien se han presentado algunos 
acontecimientos positivos como se señala en el informe del Secretario General, entre los que figuran la celebración 
de elecciones libres y justas en Somalilandia en julio, las cuales dieron lugar a un traspaso pacífico de un 
Gobierno a otro".  Ahora bien, ese acontecimiento se ve profundamente ensombrecido por algunos incidentes 
muy penosos, como los atentados de Kampala, los atentados contra el Hotel Muna y los ataques por grupos 
armados de la oposición en Mogadiscio durante el sagrado mes del Ramadán, lo cual refleja la inestabilidad en 
Somalia y la región en general. 

Otro de los grandes temas fue la Consolidación de la paz después de los conflictos, siendo -entre los tres temas 
más vistos- para este el único tema en el cual se adopta una Resolución por parte del Consejo de Seguridad. 
En esta se responde al informe presentado por un grupo de expertos en el cual se examina la estructura de 
las Naciones Unidas como la principal Organización a nivel internacional que tiene por objetivo la consolidación 
de la paz. El Informe reconoce "que la labor de consolidación de la paz que lleva a cabo Naciones Unidas 
requiere de un apoyo sostenido y recursos suficientes para superar las dificultades". 

La situación en Côte d'Ivoire  merece una mención importante, y es que aunque este tema no figuró durante 
este periodo como el más relevante, su presencia en la agenda del Consejo de Seguridad ha sido relativamente 
constante en lo que va del año 2010. Este tema ha sido visto por el Consejo en un total de 8 sesiones 
adoptándose 5 Resoluciones sobre el mismo, lo cual refleja la persistente presencia de temas relativos a África 
en la agenda del Consejo. 

En la Resolución S/RES/1942(2010) el Consejo de Seguridad "actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, decide autorizar, según lo recomendado por el Secretario General en su carta de fecha 
14 de septiembre de 2010 (S/2010/485), un aumento temporal de la dotación autorizada de efectivos militares 
y de policía de la ONUCI de 8.650 a 9.150; y autoriza el despliegue inmediato de esos efectivos adicionales 
por un período de hasta seis meses". Esta medida se adopta bajo la consideración de que la situación en Côte 
d'Ivoire sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad regional e internacional.

Una de las variantes más significativas que se presentó en este periodo fue que, a diferencia del periodo anterior 
en el cual el tema de Iraq figuró como el  más visto por el Consejo, para los meses de setiembre y octubre 
este no fue examinado en el seno del Consejo, a pesar de seguir constituyendo un cuestión de interés 
internacional y de las numerosas medidas dictaminadas al respecto. Iraq continúa siendo un importante foco de 
violencia, generada en gran medida por los constantes ataques terroristas que se registran cada día y la 
persistente oleada de violaciones a los Derechos Humanos.

En resumen, el Consejo de Seguridad en los meses de setiembre y octubre aprobó 10 resoluciones (9 por 
unanimidad) 5 en setiembre y 5 en octubre, estas fueron: 

" S/RES/1938 (2010): La situación en Liberia
" S/RES/1929 (2010): Informe del Secretario General -Nepal
" S/RES/ 1940 (2010) y S/RES/1941 (2010): Sierra Leona
" S/RES/1942 (2010): Côte d'Ivoire
" SRES/1943 (2010): Afganistán
" S/RES/1944 (2010): Haití
" S/RES/1945 (2010): Sudán
" S/RES/1946 (2010): Côte d'Ivoire
" S/RES/1947 (2010): Consolidación de la paz después de los conflictos

En total se aprobaron un total de 6 Declaraciones de la Presidencia 3 en setiembre y 3 en octubre. Los temas 
fueron:
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" S/PRST/2010/17: La situación relativa a la República Democrática del Congo
" S/PRST/2010/18: Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales
" S/PRST/2010/19: La paz y la seguridad- actos de terrorismo
" S/PRST/2010/20: Consolidación de la paz después de los conflictos
" S/PRST/2010/21: Paz y seguridad en África
S/PRST/2010/22: La mujer y la paz y la seguridad

En cuanto al tipo de sesión, en este periodo destaca que de un total de 40 sesiones, 16 sesiones fueron 
informativas, mientras que realizaron 9 de debate y en 9 se adoptaron medidas; del total de sesiones realizadas 
solamente 3 fueron privadas al igual que en el periodo anterior.

Principales Temas de 
debate en el Consejo

Durante el periodo de 
estudio se llevaron a 
cabo 9 sesiones de de-
bate, 3 en setiembre y 
6 en octubre, en dichas 
sesiones se trataron los 
siguientes temas: 

"
 Afganistán
"
 Consolidación de la 
paz después de los 
conflictos
"
 Haití
"
 La mujer y la paz y la 
seguridad

"
 La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina
" Paz y seguridad en África
" Somalia
" Timor-Leste

De los temas objeto de debate, solo en tres se produjeron acciones, concretamente se dan Declaraciones de 
la Presidencia para los temas de Consolidación de la paz después de los conflictos, Paz y seguridad en África 
y en el tema La mujer y la paz y la seguridad. Con respecto al segundo tema, relativo a África, tanto los 
miembros permanentes como Brasil y México, en su calidad de representantes del GRULAC, coinciden al 
considerar que "la paz y la seguridad siguen siendo frágiles, por lo tanto recae en la Organización de Naciones 
Unidas la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales".

Sobre el tema la mujer y la paz y la seguridad, tanto México como Brasil señalan que "las mujeres son parte 
de la solución a los problemas estructurales de los conflictos y uno de los motores de la reconstrucción". Por 
su parte, los miembros permanentes en consenso con los países latinoamericanos reconocen que "las mujeres 
no sólo son las principales víctimas de muchos conflictos, sino que también son esenciales para prevenir y 
resolver los conflictos".



::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas       -27

Cabe destacar el amplio nivel de consenso que se registró durante este periodo, no solamente entre Brasil y 
México, sino también, entre estos y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para cada uno de los 
temas. 

Para concluir, es importante hacer referencia de los principales hechos acontecidos alrededor de la celebración 
el pasado 23 de setiembre de la Cumbre del Consejo de Seguridad que se tituló "Mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales". El objetivo principal de la cumbre consistió en realizar un amplio examen del entorno 
de seguridad internacional y mostrar un renovado compromiso con los desafíos en continua evolución en materia 
de seguridad.

Los miembros permanentes coinciden en que  la situación de seguridad internacional es, por lo general, estable, 
pero, están aumentando los factores desestabilizadores y la incertidumbre. Aunado a esto, se debe de considerar 
que muchos de los problemas tradicionales de seguridad continúan sin resolverse  y otros problemas de seguridad 
no tradicionales se acentúan aún más. Ante tal contexto, los miembros del Consejo coinciden en la necesidad 
de mejorar la capacidad de las Naciones Unidas para prevenir conflictos, forjar acuerdos de paz sostenibles y 
mantener y consolidar la paz.

Por su parte,  Brasil y México, consideran primordial mejorar la eficacia del Consejo de Seguridad a la hora de 
responder a las diferentes amenazas a la paz y seguridad internacionales, puesto que la evolución del contexto 
internacional obliga a este órgano a adaptar sus capacidades y mecanismos para poder hacer frente de manera 
efectiva e integral a los nuevos retos y amenazas internacionales. Brasil específicamente hace hincapié en la 
importancia de una reforma en la composición del Consejo de Seguridad, que corresponda con una participación 
plena de todos los miembros del Consejo en la toma y adopción de decisiones.  

El principal resultado de esta cumbre fue la suscripción de la Declaración S/PRST/2010/18 en la cual se reafirma 
la responsabilidad del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, 
reconociendo la importancia de otorgar un enfoque más amplio y concertado así como del uso general y coherente 
de los instrumentos de la diplomacia preventiva en la búsqueda de las condiciones óptimas para una paz 
sostenible.

Referencias

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Web oficial:
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2010sp.htm
Organización de las Naciones Unidas. Web Oficial:  www.un.org 

::Organismos de integración regional
Patricia Rivero, UCR

Sistema de Integración Centroamericana (SICA)

El 9 de septiembre de 2010 el Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Juan 
Daniel Alemán, se reunió con el Presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa en el Palacio José Cecilio del Valle 
de Casa Presidencial.  Alemán visitó Honduras de manera oficial para reunirse "con empresarios, gobierno y 
funcionarios del Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE)" (La Tribuna). Esta visita sirvió para 
reafirmar el reconocimiento por parte del SICA al gobierno hondureño. El 26 de octubre de 2010 se realizó en 
Panamá el foro "Compromiso con Centroamérica", que buscaba unificar estrategias en materia de seguridad 
ciudadana. Además, "el objetivo del foro es servir de apoyo al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 
en su estrategia de seguridad ciudadana regional, que cuenta con la colaboración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid)" 
(Efe). A finales de octubre se realizó la II Reunión del Equipo de Trabajo para la Promoción de la Cooperación 
e Intercambio Económico entre Japón y SICA donde "se analizaron las medidas comerciales que la región desea 
solicitar a Japón"  (Pueblo y Sociedad Noticias).
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Parlamento Centroamericano

El 22 de octubre de 2010 el diputado panameño Dorindo Cortez fue elegido como presidente de la Junta Directiva 
del Parlamento Centroamericano (Parlacen), para el período 2010-2011, en un contexto donde la salida de 
Panamá de esta instancia es prácticamente un hecho. El 24 de octubre el Presidente panameño Ricardo Martinelli 
reafirmó la salida de su país de este órgano argumentando "que el Parlacen no cumple ninguna función como 
está estructurado en la actualidad, por lo que este país se retirará de ese foro el próximo 25 de noviembre" 
(Efe). Al respecto, el expresidentes panameño Martín Torrijos declaró que "la escogencia de Panamá para dirigir 
al PARLACEN por los miembros de los países que integran este organismo internacional, es un mensaje claro 
para que se replanteé la salida" (La Estrella).

Corte Centroamericana de Justicia

El 21 de octubre de 2010 la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) ordenó "a Panamá que se abstenga de 
adoptar medidas unilaterales que vulneren los principios y propósitos del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA)" (Efe). El fallo de la corte "declaró inaplicable la Ley panameña Número 78 aprobada el 11 de diciembre 
de 2009, que deroga las leyes que aprueban los instrumentos internacionales relativos al Parlacen "por contravenir 
el derecho comunitario centroamericano". Además ordenó a Panamá el pago de las cuotas retrasadas al Parlacen 
y garantizar el abono de las futuras. Sin embargo el vicepresidente y canciller panameño Juan Carlos Varela 
"manifestó que el fallo de la Corte Centroamericana "no es vinculante", debido a que Panamá no ha ratificado 
el tratado que crea dicha instancia judicial regional, por lo que el dictamen no es de obligatorio cumplimiento 
para el gobierno" (Crítica).

Bibliografía:

http://laestrella.com.pa/mensual/2010/10/24/contenido/13380763.asp
http://www.critica.com.pa/archivo/10232010/politica.html#axzz15eZ8K4IH
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hakZuRa434NISErTwQP1eI6tivRA?docId=1391453
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i8XQI5JpT05V_aRNi6lTTruprfxA?docId=1392950
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=180004
http://www.pysnnoticias.com/2010/10/28/japon-sica-fortalecen-intercambio/

::Vistazo a la región
Alejandro Morales, UCR

NICARAGUA

El mandatario nicaragüense Daniel Ortega sostuvo reuniones con los expresidentes Manuel Zelaya y Martín Torrijos. 
Además, el presidente Ortega reiteró que el Golpe de Estado de Honduras fracturó la idea de la integración y las 
instituciones. 
(http://www.elpueblopresidente.com/EL-19/6468.html). 

El gobierno de Taiwán entregó a Nicaragua un fondo para el proyecto "Apoyo institucional al ministerio de Relaciones 
Exteriores", el cual se utilizará para apoyar el desarrollo y fortalecer institucionalmente asuntos de política exterior y gestión 
de cooperación. (http://www.opeal.net/en/item/4176-gobierno-de-taiwan-entrega-al-gobierno-de-nicaragua-desembolso-para-el-
proyecto-apoyo-institucional-al-ministerio-de-relaciones-exteriores.html)

Además, el gobierno nicaragüense oficializó su embajada en Rusia, con lo cual se establecen los mecanismos de diálogo 
político con el país euro-asiático. Por otro lado, Noruega anunció que retirará su fondo de cooperación a Nicaragua a 
partir de diciembre y cerró su embajada en el país centroamericano. (http://www.laprensa.com.ni/2010/10/07/politica/39918)

En otro ámbito, las relaciones diplomáticas entre el gobierno nicaragüense y el gobierno costarricense se tornaron en un 
escenario de conflicto a raíz del dragado del río San Juan por parte del gobierno de Ortega. 
(http://www.laprensa.com.ni/2010/10/23/politica/41548)



::Vistazo a la región (continuación)              -29

GUATEMALA

Guatemala ganó la elección al Consejo de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI); y fue aceptada como 
miembro del Grupo de los Países Megadiversos Afines, en 
el marco de la Convención de la ONU sobre Biodiversidad 
(CPO10). (http://www.sigloxxi.com/nacional.php?id=22384)

El presidente Colom se reunió con Felipe Calderón, 
presidente mexicano. Ambos trataron temas como la 
seguridad -cooperación al desarrollo y del combate conjunto 
al crimen organizado- y el comercio.  
(http://www.sigloxxi.com/nacional.php?id=19209). Al mismo 
tiempo, el Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y el 
Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, 
sostuvieron una conversación en la que se abordaron temas de 
interés común como el tema migratorio. 
(http://www.minex.gob.gt/Noticias/Noticia.aspx?ID=521) 

Colom participó en  la Cumbre Mundial sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y en la edición 12 Reunión de la 
Cumbre de Tuxtla en Colombia, Cartagena, donde se discutiría 
la legalización de la Marihuana en California. 
(http://www.prensalibre.com/internacionales/Colom-participara-Tuxtla--
legalizacion-Marihuana_0_359964153.html)

Además, el presidente Colom viajó a Japón en busca de apoyo 
financiero. Allí firmó un convenio de cooperación de crédito 
"blando" por más de US$120 millones. También el gobierno de 
Dinamarca entregó una contribución de US$1 millón para el 
trabajo que desarrolla la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala.
(http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Gobierno-entrega-contrib-
ucion-trabajo-Cicig_0_339566279.html)

EL SALVADOR

El canciller Hugo Martínez visitó Alemania, Rusia y Colombia. Se destaca en ests visitas la concreción de acuerdos 
importantes en cooperación, seguridad nacional y regional. La agenda en Colombia comprendió temas de seguridad en 
centroamericana, combate al narcotráfico y la violencia. Por otra parte, la visita a la Federación Rusa, constituyó una 
"visita histórica" por parte de un funcionario de El Salvador. Se discutió sobre política exterior 
y sobre programas de cooperación y comercio entre ambos países. Además se suscribieron 
acuerdos de cooperación y se solicitó el establecimiento de una embajada rusa en San 
Salvador. (http://www.diariocolatino.com/es/20101029/nacionales/85879/?tpl=69)

El Presidente Funes impulsó en la Habana, Cuba, las relaciones comerciales entre ambos 
países, con lo cual se busca ampliar las posibilidades de intercambios de productos. 
Asímismo, Mauricio Funes, reiteró su rechazo al bloqueo que los Estados Unidos imponen 
al país caribeño.
(http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5202024)

En el tema de seguridad de la región y reforma migratoria, el presidente Funes se reunió 
con homólogo mexicano, Felipe Calderón y con la Secretaria de Estado Hillary Clinton. 
(http://www.diariocolatino.com/es/20100928/nacionales/84745/?tpl=69
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HONDURAS

El Gobierno de Honduras reconoció a la República de Kosovo como país independiente y soberano.
(http://www.sre.gob.hn/comunicados/septiembre/comunicado_kosovo.pdf)

Los gobiernos de Honduras y México ratificaron el Memorando de 
Entendimiento para la Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura por vía 
terrestre de migrantes para el retorno de los centroamericanos a su lugar 
de origen. 
(http://www.sre.gob.hn/saladeprensa/ratifican_mexico_y_honduras_el_memorando-
_para_la_repatriacion_de_centroamericanos.pdf)

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, se 
firmó un memorando de entendimiento con los Estados Unidos en el cual 
se expresa el compromiso de la potencia con la iniciativa de Creación de 
Inversiones de Remesas para el Crecimiento del Desarrollo y el Espíritu 
Empresarial (BRIDGE, siglas en inglés). 
(http://www.sre.gob.hn/comunicados/septiembre/Comunicado_de_Prensa_Compro-
misos_de_EEUU_con_la_iniciativa_BRIDGE_para_El_Salvador_y_Honduras.pdf)

Entre las ayudas económicas recibidas se encuentran las de Estados 
Unidos para cursos de formación policial y los servicios de aduanas y 

migración; y, el donativo de China Taiwán con el fin de financiar programas 
sociales en el área de la salud, infraestructura, imagen de país, entre otros. 
(http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/10/05/Noticias/Honduras-Gran-desafio-en-la-lucha-antidrogas)

PANAMÁ

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá participó en la II Reunión del Equipo de Trabajo para la promoción de 
la cooperación e intercambio comercial entre Japón y SICA. (http://mire.gob.pa/noticias/ministerio-de-relaciones-exteriores-en-la-ii-
reunion-del-grupo-de-trabajo-sica-japon). Además, el funcionario participó en la XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. (http://mire.gob.pa/noticias/canciller-varela-viaja-en-mision-oficial-cartagena-
de-indias-para-participar-en-la-cumbre-d)

Por otra parte, Varela, en su visita al Reino de los Países Bajos, firmó un Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta entre ambos país. (http://mire.gob.pa/noticias/panama-firmo-

acuerdo-de-doble-tributacion-con-paises-bajos) Al mismo tiempo, se verificó la 
Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre la 
Federación de Rusia y la Republica de Panamá, 
(http://mire.gob.pa/noticias/primera-reunion-del-mecanismo-de-consulta-panam-
a-%E2%80%93-rusia)

El Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos 
Varela, recibió al Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
China (Taiwán), Yang Chin-tien, con el fin de estrechar los vínculos 
diplomáticos, comerciales y de cooperación entre ambos países. 
También, se reunió con la embajadora de Australia en México, Katrina 
Anne Cooper, para abordar asuntos relacionados a la agenda de temas 
de interés bilateral. (http://mire.gob.pa/noticias/canciller-de-la-republica-de-
china-taiwan-realizara-visita-oficial-panama) 
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Adrián Pignataro, UCR

En esta sección se presentará un resumen de distintos artículos de opinión referidos principalmente a las 
relaciones de Costa Rica con el mundo. 

En primer lugar se introducen los artículos elaborados por funcionarios y formuladores de la política exterior 
costarricense.

- El Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas Eduardo Ulibarri se narró la intervención de la presidenta 
Laura Chinchilla en la Asamblea General de Naciones Unidas, poniendo énfasis en las líneas centrales de su 
política exterior, según se demuestra por su participación en el foro, principalmente en su discurso del 23 de 

septiembre. Para la presidenta Chinchilla hay seis ejes fundamentales que impulsa la política 
exterior costarricense: a) el impulso de los derechos humanos; b) el combate a la producción, 
proliferación y trasiego de armas; c) la lucha al narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico 
de armas y de seres humanos; d) la dimensión ética del desarrollo en la ayuda internacional; 
e) la paz, el ambiente y el desarrollo; y f) la necesidad de una mejor gobernanza interna 
en la ONU. Para Ulibarri en las propuestas de la Presidenta se incorpora un tema nuevo 
(combate al narcotráfico) y se relanza un tema marginado (el desarrollo sostenible). Además 
el Embajador anotó los contactos bilaterales de la Presidenta con mandatarios de Israel, 
Palestina, República Checa, Croacia y Eslovenia, con funcionarios de organismos 
multilaterales (Unicef, PNUD) y con el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon 
(La Nación, 3/10/2010).

- René Castro, canciller costarricense, profundizó en la línea ambiental del país en un artículo 
(La Nación, 8/10/2010) en el que admite el misión de Costa Rica de cooperar en la lucha contra el cambio 
climático. El país se propuso también convertirse en el primer país carbono neutro. Aunque dicha meta requiere 
más bien de políticas públicas domésticas, las implicaciones en política exterior están dadas por la presencia 
de Costa Rica en foros internacionales, como la próxima cumbre en Cancún, señaló el Canciller Castro.

- El embajador de Costa Rica en Singapur - Juan F. Cordero - escribió sobre la prospectiva entre las relaciones 
bilaterales de dichos países. Aunque resalta la importancia del tratado de libre comercio negociado, admite que 
la relación con Singapur puede ir más allá de aranceles y capitales: se iniciaron misiones en áreas académicas 
y de investigación y se esperan además más avances en otras áreas (La Nación, 24 de octubre).

- La ministra de Comercio Exterior Anabel González abarcó lo que denomina la nueva etapa Costa Rica-China, 
caracterizada por haber sido iniciada con las relaciones diplomáticas y con la negociación del tratado de libre 
comercio entre ambos Estados. Para la Ministra en esta etapa son fundamentales tres elementos: el comercio, 
la inversión y la cooperación. Pero, principalmente, es necesario un enfoque estratégico y no una política 
determinada por el azar (La Nación, 31/10/2010).
Otro grupo de artículo trató un tema de gran relevancia coyuntural: los problemas fronterizos entre 
Nicaragua-Costa Rica a raíz del proyecto de dragado del río San Juan.

- Freddy Pacheco, catedrático de la Universidad Nacional, discutió la responsabilidad de la Cancillería sobre el 
proyecto nicaragüense de la represa en el río San Juan, sobre todo por las consecuencias ambientales (La 
Nación, 16/10/2010).

- En un Editorial de La Nación (19/10/2010) se expresa también preocupación por el daño ecológico y sobre el 
recurso hídrico. Aunque no se pone en duda la soberanía de Nicaragua sobre el río, sí se cuestiona el hecho 
de que puede existir un daño a terceros, por lo que los intereses costarricenses y sus bienes están en juego.

- Otro Editorial de La Nación (30/10/2010) indica principalmente dos ideas respecto al dragado del San Juan. 
Primero señala que el gobierno costarricense debe defender su territorio, los derechos de libre navegación y el 
interés en la protección ecológica. En segundo lugar debe también actuar con prudencia para no acrecentar un 
conflicto guiado por ciertos intereses electorales de los gobernantes nicaragüenses.
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- Pedro Muñoz, en La República (14/10/2010 y 21/10/2010), incitó a que la administración Chinchilla actué con 
más energía y determinación en el asunto, la cual sí estuvo presente en la Corte de la Haya cuando se trató 
la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua. Muñoz exclamó en su segundo artículo: "Resalto entonces la 
marcada diferencia entre la defensa de nuestros derechos en La Haya y el manejo ingenuo de nuestros intereses 
para agradar a Managua que se hace en San José; también resalto la efectividad del sistema de formación 
humanista costarricense que se ha extendido hasta las más recónditas regiones pero que a veces sentimos que 
se está agotando".

- El politólogo Rodolfo Cerdas dedicó dos de sus "Ojo 
Crítico" dominical a la situación fronteriza con Nicaragua. 
En el primero (La Nación, 24/10/2010) asegura la 
previsibilidad de los problemas con Nicaragua y la 
negligencia de la Cancillería. En la segunda columna 
(31/10/2010) recomienda la intervención política en la 
región fronteriza y la delegación de unidades de la 
Guardia Civil. También advierte que una reunión de la 
presidente Chinchilla con Ortega convalidaría la "inad-
misible pretensión nica de que esas tierras están en 
discusión".

Algunos columnistas además trataron otros asuntos de 
la relaciones internacionales costarricense.
- Paul Woodbridge (La Nación, 23/10/2010) cuestionó la 
ausencia de una felicitación abierta al premio Nobel de 

la Paz Liu Xiaobo por parte de la presidente Chinchilla y 
la Cancillería, con lo cual se invisibilizan los valores de paz, democracia y derechos humanos defendidos por 
Costa Rica. Además, recomienda realizar algún estudio de opinión pública que indague las percepciones del 
pueblo sobre el asunto en cuestión.

- Tomás Nassar consideró beneficiosa la apertura diplomática realizada por Arias-Stagno no solo hacia China 
sino también hacia el mundo islámico. Con el próximo establecimiento de una sede diplomática en Qatar y la 
de este último en San José, se dará inicio a "una nueva era en la historia de la diplomacia costarricense". 
Nassar apoya la decisión basado principalmente en una positiva mirada al potencial comercial que se generaría 
(La República, 28/10/2010).

Finalmente se reseñan dos columnas redactadas por embajadores acreditados en Costa Rica.

- El Embajador de Chile en Costa Rica, señor Gonzalo Mendoza Negri, conmemoró por escrito los 200 años 
de la independencia chilena. Señaló los valores que guían a la nación actualmente - la democracia, la economía 
abierta, los derechos, entre otros - y los retos que enfrenta su país, subrayando particularmente la catástrofe 
del terremoto. Para el embajador Mendoza, en el horizonte de la "generación del bicentenario" se encuentran 
las metas de la prosperidad, el bienestar y las oportunidades (La Nación, 19/9/2010).

- Otro embajador acreditado en nuestro país reseña una efeméride propia. En este caso se trata del señor Li 
Changua en ocasión del 61 aniversario de la fundación de la República Popular China. El Embajador resaltó el 
desarrollo económico chino y su búsqueda de un desarrollo sostenible y centrado en el ser humano. Además 
se destacan las anotaciones realizadas por el diplomático sobre las relaciones sino-costarricenses, puesto que 
sostiene que existe un gran potencial en la cooperación bilateral y el intercambio comercial entre ambos países 
(La Nación, 1/10/2010).
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