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Crónicas del San Juan: la crisis de los migrantes cubanos
Luis Antonio González Jiménez, UNA

A part ir del desmant elamient o, por part e de aut oridades cost arricenses, de
una red de t ráfico de personas que llevaba migrant es cubanos desde Ecuador hast a EE.UU., se desat a una crisis humanit aria en Cost a Rica. Est o, en t ant o alrededor
de dos mil cubanos, víct imas a la vez que usuarios de la red de t ráfico de personas,
quedan “ varados” en Cost a Rica, con un st at us migrat orio, y sobre un t odo, un fut uro inciert o. La respuest a inst it ucional inmediat a: ot orgarles una visa ext raordinaria de siet e días para que pudieran cont inuar con su t ravesía hacia el Nort e. Est a
decisión sin embargo no es del agrado del gobierno de M anagua, quién al verse
enfrent ado con un ingreso masivo de migrant es cubanos, envía un bat allón del
ejércit o a frenar a los migrant es, y a t ravés del uso de balas de goma y gases lacrimógenos, forzar su regreso a Cost a Rica (1)
Nicaragua alega que la act uación de Cost a Rica de permit ir el paso de los migrant es cubanos por su front era nort e se const it uyó en una violación de la sobe-
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ranía y la int egridad t errit orial nicaragüenses, al t iempo que responsabiliza a
Cost a Rica por no comunicar adecuadament e la sit uación. Al mismo t iem po,
Nicaragua decide denunciar est o ant e la com unidad int ernacional en la pasada reunión de coordinadores nacionales de CELAC, espacio donde a su vez
Cost a Rica procedió a refut ar dichas afirmaciones, arguyendo que el flujo de
migrant es cubanos venía ocurriendo desde hace varios meses, al t iempo que
señaló que Nicaragua irrespet aba un acuerdo adopt ado en oct ubre por la Comisión Cent roamericana de Direct ores y Direct oras de M igración, que buscaba cont rolar el flujo m igrat orio (2).
Frent e a est a compleja sit uación, cuyo manejo inmediat o le correspondía a Cost a Rica, pero cuyos orígenes y causas exceden a la región cent roamericana, desde San José se propone, en el marco de la reunión de la Comisión de
Seguridad de Cent roamérica, convocar al Consejo de M inist ros de Relaciones
Ext eriores, ext endiendo la invit ación a Cuba, Colombia, Ecuador y M éxico, t odos países involucrados en el camino de los migrant es (3), propuest a que es
apoyada por el rest o de la región. Durant e la reunión en cuest ión, sin embargo, la oposición de Nicaragua durant e a cualquier arreglo regional impide conseguir un acuerdo. A pesar de est o, los frut os de la reunión han t enido lugar
en los últ im os días: al t iempo que Ecuador decide reinst aurar la visa para los
cubanos a part ir de diciembre próxim o (4), Panamá procede a frenar el ingreso de cubanos en su front era con Colombia (5), ambas acciones gest ionadas y
aplaudidas por la cancillería t ica.
Est a compleja sit uación se encuent ra subsumida dent ro de dos dinámicas polít icas que ent orpecen no solo la consecución de un verdadero acuerdo
regional ent re las part es involucradas, sino la prevalencia de un enfoque de
derechos humanos en su abordaje. Por una part e, la polít ica de “ pies secospies mojados” , implement ada a part ir de la Ley de Ajust e Cubano, permit e
que t odo cubano que arribe a suelo est adounidense, adquiera un st at us migrat orio que le permit e, al año y un día de haber llegado, solicit ar la residencia en el país. Est a polít ica ha sido durament e fust igada por el gobierno cubano desde sus inicios, en t ant o ha sido un incent ivo para la emigración de cubanos hacia EEUU. En ese sent ido, un com unicado recient e de la diplomacia
cubana respect o a la crisis migrat oria en Cost a Rica, reit eró su condena a la
polit ización que sufre el t ema migrat orio a causa de la polít ica de EEUU, responsabilizando a est e país de la crisis (6), posición que a su vez ha sido ext er-

O bservatorio de la Política Internacional, No. 49, septiembre—octubre 2015
3

::Coyuntura Global
nada por Nicaragua en la reunión de cancilleres (7). Por ot ra part e, en el marco
del rest ablecimient o de relaciones diplomát icas ent re ambos Est ados, es inciert a la prolongación de est a polít ica en el fut uro, lo que aunado al levant amient o del requerim ient o de visa realizado por Ecuador, desat ó una afluencia
masiva de cubanos hacia Quit o, cuyo dest ino final era EEUU.
En segunda inst ancia, la crisis migrat oria de los últ imos días ha sido el
nuevo escenario de las frías y t ensas relaciones ent re M anagua y San José. Sin

pret ender dejar lado la cercana relación ent re el gobierno de Daniel Ort ega y
los Cast ro en Cuba, aunado a las t ensiones ya por demás hist óricas, la dinám ica
ent re Cost a Rica y Nicaragua se ha vist o grandem ent e det eriorada a part ir del
conflict o por Isla Port illo en 2010. Aunado a est o, el cont ext o polít ico int erno
nicaragüense permit e afirmar que est a nueva riña con Cost a Rica se corresponde con el recurso de ut ilizar un enemigo ext erno para generar cohesión int erna. Durant e el últ imo año han t enido lugar múlt iples prot est as a lo largo del
país en t orno a dos t emas: la const rucción del canal int eroceánico, proyect o
cuest ionado t ant o por organizaciones ambient ales como por las comunidades
afect adas (8), y la exigencia de mayor t ransparencia en las próximas elecciones
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(9). Ambas coyunt uras evidencian la pérdida de legit imidad y apoyo del gobierno de M anagua, lo que explica a su vez el uso de un lenguaje abiert ament e
confront at ivo para con Cost a Rica respect o a una sit uación de caráct er fundament alment e humanit ario. Así las cosas, los paralelismos con el m oment o polít ico que vive Venezuela, abordado en un análisis ant erior (10), se vuelven evident es.
En est a misma línea, la cercanía de la sent encia de la Cort e Int ernacional
de Just icia (se espera para ant es del t érm ino de 2015) respect o a los casos de
“ Act ividades llevadas a cabo por Nicaragua en el área limít rofe” (present ado
por Cost a Rica cont ra Nicaragua en 2010, referido al conflict o por Isla Port illos)
y “ Camino const ruido por Cost a Rica en el margen del río San Juan (present ado
por Nicaragua cont ra Cost a Rica en 2011, referido a la const rucción de la Rut a
1856 a lo largo del río limít rofe), los cuales fueron unidos en un solo caso por la
Cort e en 2013, genera un aument o en las t ensiones ent re ambos Est ados. Cabe
dest acar que Nicaragua es usuario frecuent e de la Cort e: de los doce casos
pendient es de resolución, M anagua est á involucrada en cinco, siendo part e
act ora en t res de ellos (11).
Desde est a perspect iva, es claro que la polit ización de la crisis m igrat oria
ha afect ado su pront a resolución, sin embargo, los esfuerzos de concert ación
regional impulsados por Cost a Rica parecen est ar dando frut os. Lo ant erior,
aunado a las at enciones orient adas a brindar una est ancia digna a la población
cubana en el país, const it uye un t riunfo diplomát ico para Cost a Rica como un
Est ado que ha buscado posicionarse como baluart e del respet o a los derechos
humanos. Por ot ra part e, es improbable que la act it ud poco const ruct iva de
M anagua, así como la frialdad de la relación bilat eral, sea modificada, en t ant o
a mayor cercanía con las elecciones, mayor será el enfoque de consumo int erno de la polít ica ext erior nicaragüense, lo que augura cont inuos desencuent ros
en el cort o y mediano plazo.
En cuant o al flujo de migrant es de Cuba, la decisión de Ecuador de volver
a exigir visa a los ciudadanos cubanos sin duda es clave para frenar la afluencia
masiva que había est ado t eniendo lugar en los últ imos meses. Sin embargo, la
coyunt ura ha dejado en evidencia la necesidad de una mayor coordinación ent re los gobiernos de la región, t ant o para efect os migrat orios como de los respect ivos cuerpos policiales, en t ant o el accionar de las redes t ransnacionales
de t ráfico de personas puede volver a generar una sit uación de crisis similar en
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el fut uro.
Notas
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10/ González, L. 2015. ¿Adónde cont igo, Venezuela? Análisis sem anal 31. Observat orio de la
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Panamá despega
Sergio I. M oya M ena

El 1 de febrero la línea aérea Emirat es, llegará por primera vez a Cent roamérica. El vuelo direct o más largo del mundo (17.5 horas), unirá a Dubai con
la Ciudad de Panamá. Est a nueva rut a es el result ado de las gest iones que desde noviembre de 2014 venía haciendo la vicepresident a de Panamá Isabel de
Saint M alo. Apenas una semana después de que est a conexión fuera conocida,
la compañía Turkish Airlines informó que el próximo año t ambién llegaría al
Aeropuert o Int ernacional de Tocumen. Lo mismo hará la compañía alemana
Luft hansa .
La llegada de est as aerolíneas confirma une t endencia que se ha venido
haciendo cada vez más evident e: Panamá se ha convert ido en los últ imos años
en un hub comercial int ernacional y un referent e regional en el campo de la
infraest ruct ura. Es el país de mayor desarrollo económico del cont inent e americano en los últ im os 10 años y se est ima que cont inuará creciendo en poco
más del 6% anual en lo que rest a de la década.
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En el campo de la infraest ruct ura, dos megaproyect os demuest ran las
not ables capacidades desarrolladas por est e país: el met ro de Panamá, cuya
Línea No. 2 ya se ha empezado a const ruir y por supuest o, la ampliación del
Canal de Panamá. Al 31 de oct ubre de est e año, las obras de ampliación de est a faraónica iniciat iva present an un avance del 95% y se espera que el canal
sea operat ivo en abril de 2016.
La ampliación del Canal t endrá un efect o dinamizador en diversos espacios de las economías de la región. Uno de est os es la capacidad port uaria. La
ampliación impact ará en los puert os de la región, especialment e en las cost as
de los EE.UU. y creará nuevas oport unidades de desarrollo para la plat aforma
de servicios logíst icos vinculada al conglomerado del canal panameño
(Chapman, 2014: 40).
El auge económico de Panamá va más allá de la infraest ruct ura, pues
ot ros –ámbit os muest ran t ambién el dinamismo de la economía panameña.
Uno de est os es el de campo energét ico y concret ament e gas y pet róleo, pues
se han localizado cuencas geológicas pot encialment e product ivas en el Darién,
el Golfo de San M iguel, el Golfo de Panamá, Bayano y Bocas del Toro.
El “ auge” panameño no ha est ado exent o de problemas. En el caso de la
ampliación del Canal, el proceso ha debido at ravesar enormes dificult ades financieras, huelgas, infinidad de dificult ades t écnicas y prolongadas negociaciones polít icas. El país t iene t odavía mucho que hacer en campos como la rendición de cuent as, la t ransparencia, la separación real de los poderes públicos o
el combat e a la desigualdad. Sin embargo, el gobierno y dist int os sect ores sociales y económicos han sabido remont ar la mayoría de cont rat iempos.
Result a difícil evit ar la t ent ación de comparar el caso panameño con
ot ras experiencias de la región, como la cost arricense, que present a un inmovilismo legal, social y polít ico que impide avanzar incluso a las iniciat ivas más
modest as. Cost a Rica simplement e parece perder la iniciat iva en el plano de la
proyección económica int ernacional y en la búsqueda de alianzas e inversiones.
Bibliografía

Chapman, F. (2014). Panamá: ret os y oport unidades. Forbes, agost o.
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M aría Fernanda M orales Camacho
M ilena Núñez Zeledón
Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

Actos oficiales

El Canciller de la República, M anuel A. González, suspendió por 4 meses y sin
goce salarial a la diplomát ica, Ileana Ordoñez, luego que se cancelara la part icipación de Cost a Rica en la Bienal de Venecia (CrHoy, 02/ 09/ 15).
El M inist ro de Relaciones Ext eriores y Cult o a.í., Alejandro Solano, presidió la
present ación del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015 en
una cerem onia celebrada en el Salón Dorado de la sede del M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. El informe dest aca las capacidades fort alecidas en
Cost a Rica con base en est a modalidad de cooperación, educación, ciencia y
t ecnología, pesca y fort alecimient o inst it ucional del sect or público.
(Comunicado de la Cancillería , 24/ 09/ 15).
Luego de 11 años de ausencia, la Unión Europea present ó a Pelayo Cast ro Zuzuarregui como nuevo embajador en Cost a Rica, quien considera las relaciones
diplomát icas ent re ambos dos socios como una oport unidad de beneficio para
ambos (Diario Ext ra, 28/ 09/ 15).
Los nuevos Embajadores de Canadá, M ichael Gort ; de la Unión Europea, Pelayo
Cast ro Zuzuárregui y de Gran Bret aña, Ross Pat rick Denny present aron las Cart as Credenciales al President e de la República, Luis Guillermo Solís y al Canciller
a.í. Eduardo Trejos. (Comunicado de la Cancillería , 22/ 10/ 15).
La Represent ant e de Cost a Rica ant e la Comunidad del Caribe, Embajadora Lydia Peralt a Cordero present ó credenciales en Guyana, ant e el Secret ario General de esa organización, Embajador Irw in LaRocque. (Comunicado de la Cancillería , 22/ 10/ 15).
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El Embajador de Cost a Rica, M arco Vinicio Vargas Pereira, present ó sus cart as
credenciales a Su Alt eza el Príncipe Albert o II de M ónaco (Comunicado de la
Cancillería , 22/ 10/ 15).
Comercio exterior

La Coalición Cost arricense de Iniciat ivas de Desarrollo (CINDE), present ó su est rat egia de at racción de inversiones para comunidades fuera de la Gran Área
M et ropolit ana Ampliada (GAM A). Dicho est udio analizó las posibilidades de
inversión para t res áreas geográficas (Pacífico Nort e, Pacífico Cent ral y el At lánt ico) y se planea una segunda et apa para la Zona Nort e y Sur del País. De est a
forma se ident ificaron ciudades con pot encial para recibir IED en lugares como
Liberia, Punt arenas, Esparza, Orot ina, Limón y Turrialba y cant ones aledaños a
est os cent ros de población. Est as regiones podrían at raer IED en áreas como el
t ransport e, la logíst ica y servicios, el mant enimient o, la reparación y el overhaul (mant enimient o de aeronaves y equipo), manufact ura liviana, agricult ura
y procesamient o de valor agregado, t ecnologías limipias e I+D.
Durant e el año 2014 CINDE at rajo 39 proyect os de inversión, 7 de los cuales se
inst alaron fuera de la GAM A con un mont o de 182 m illones de dólares. De
acuerdo con el Est udio de Zonas Francas 2010-2014 exist en 311 empresas que
operan bajo est e régimen; 14% de ellas se encuent ran fuera de la GAM A
(Comunicado COM EX, 4/ 09/ 2015).
Cost a Rica replant ea su est rat egia para facilit ar la colocación de product os nacionales en el mercado chino; principalment e, en la búsqueda y est ruct uración
de cent ros de dist ribución que facilit en la llegada de los product os cost arricenses a est a nación, enfocándose en el valor agregado ant es que el volumen o el
precio. Aunado a la t area pendient e de aprobar el Acuerdo para la Prom oción y
Prot ección de Inversiones que se propone un marco jurídico claro que posibilit e la ent rada de capit ales.
La est rat egia plant eada por PROCOM ER se cent rará en Pekín, Shangái y Shenyang (El Financiero, 04/ 09/ 2015).
La evaluación del 2015 por part e del Cent ro de Comercio Int ernacional hacia la
Promot ora de Comercio Ext erior recibió una calificación de 92,39 %, el punt aje
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más alt o que ha ot orgado el ent e evaluador en su hist oria, sobrepasando, incluso, a ent es hom ólogos ubicados en países desarrollados. (Prensa Libre,
08/ 09/ 15)
Corea del Sur y los países de Cent roamérica iniciaron con la primera Ronda de
Negociación del Trat ado del Libre Comercio ent re est a región y el país del surest e asiát ico. En est e encuent ro se discut irán acuerdos sobre diversos component es t écnicos de los t ext os de la negociación, así como se acordarán las modalidades de int ercambio de ofert as para el acceso a los mercados de bienes
(Comunicado COM EX 21/ 09/ 2015).
La Cancillería y PROCOM ER firmaron un convenio para reforzar la promoción
comercial y la diplomacia económica con el fin de aprovechar la capacidad inst alada de la
red de embajadas y consulados
de
Cost a
Rica
alrededor del
mundo para
promocionar
las export aciones, realización
de
act ividades
conjunt as
para impulsar
la marca país
esencial COSTA RICA en la
at racción de
IED y el foment o del t urismo;
así
como la diversificación de
la ofert a export able nacional. Inicialment e,
el
convenio aplicará para las
sedes
diplomát icas en Colombia, Corea del Sur, El Salvador, España, Est ados Unidos,
Francia. Guat emala, It alia, Japón, Países Bajos, Qat ar, Rusia, Singapur y Turquía
(Comunicado de COM EX, 21/ 09/ 2015).
Las export aciones nacionales sumaron a agost o del 2015; 6 505 millones de
dólares, con un crecim ient o de 0,6% respect o al mismo periodo del 2014; dest acando el papel de los disposit ivos médicos que siguen creciendo y permanecen como el principal product o de export ación del país. De acuerdo al informe
de export aciones de bienes difundido por PROCOM ER y COM EX, se experi-
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ment ó un crecimient o int eranual de 2,4% (sin incluir component es elect rónicos). En est e informe se dest aca la part icipación de los product os no t radicionales como las part es para emisores de radio y televisión (con un crecimient o
de export aciones a China del 51%), la madera aserrada a Singapur e India y los
langost inos a Alemania. Además, dest inos como Bélgica, Guat emala, It alia, Alemania y Nicaragua most raron un crecim ient o im port ant e en las export aciones;
por el cont rario, socios como Est ados Unidos, Reino Unido y M éxico most raron
un descenso en est e lapso (Comunicado de COM EX, 22/ 09/ 2015).
Cost a Rica inició el proceso de revisión de sus polít icas agrícolas en el marco
del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
(OCDE). En est a revisión se examinan aspect os como la liberalización de los
mercados de product os agrícolas, los niveles de apoyo a est e sect or, la seguridad aliment aria y el de empleos (Comunicado de COM EX, 24/ 09/ 2015).
El m inist ro de Comercio Ext erior, Alexander M ora, y su hom ólogo de Agricult ura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, recibieron una delegación de China. Donde
firmaron los prot ocolos sanit arios para la export ación de piña y at ún (CrHoy,
29/ 09/ 15).
Los direct ores de comercio ext erior de los países de Cent roamérica y Chile se
reunieron en Sant iago en el marco del Trat ado de Libre comercio ent re la subregión y est e país del sur para realizar una evaluación general del int ercambio
comercial y las inversiones. El comercio ent re Cost a Rica y Chile creció a una
t asa anual promedio de 10%, pasando de 121,6 millones de dólares en el 2004
a 316 millones de dólares en el 2014. Siendo los principales product os de export ación las preparaciones aliment icias, los art ículos de plást ico (sacos, bolsit as y cucuruchos), desperdicios y desechos de aluminio, frut as congeladas, piña, jeringas, agujas y cat éteres, neumát icos. M ient ras que los principales bienes import ados fueron el alambre de cobre, la madera aserrada, vinos, papel y
cart ones mult icapas y manzanas (Comunicado de COM EX, 01/ 10/ 2015).
El Trat ado de Libre Comercio (TLC) ent re M éxico y Cost a Rica cumple 20 años
de haber ent rado en vigencia, est e fue el primero del país y uno de los primeros t ambién de esa nación nort eamericana. Según expert os, uno de sus principales beneficios para Cost a Rica ha sido la at racción de inversiones mexicanas,
ya que ese país se posiciona act ualment e como el t ercer mayor inversionist a
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en suelo nacional. (Prensa Libre, 08/ 10/ 15).
Una delegación encabezada por la vicepresident a de la República, Ana Helena
Chacón, y el M inist ro de Comercio Ext erior, Alexander M ora, visit ó est a semana la capit al de la India para promocionar a Cost a Rica como dest ino para las
inversiones, lo ant erior en el marco del Cónclave India – América Lat ina y el
Caribe organizado por la Confederación de Indust rias de India (CII) y los minist erios de Relaciones Ext eriores y Comercio Ext erior de est e país asiát ico.
Además, se sost uvieron reuniones con pot enciales inversionist as y ent revist as
con medios de comunicación locales e int ernacionales (Comunicado de COM EX, 09/ 10/ 2015).
El sect or privado nacional se encuent ra dividido ant e el ingreso a la Alianza del
Pacífico. De est a forma, el sect or agropecuario permanece opuest o; la Cámara
de Indust rias y la Cámara de Export adores lo est iman convenient e. Por su par-

t e, el Gobierno manifiest a que la decisión de adherirse a est a alianza se t omará
a finales del 2015 (La Nación, 22/ 10/ 2015).
Los diput ados aprobaron, en primer debat e, el Trat ado de Inversión con la República Popular de China. Se espera que al finalizar est a et apa pase a su respect iva revisión en la Sala Const it ucional y, post eriorment e, regrese a la Asam-
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blea Legislat iva para su segunda y últ ima discusión ant es de ser aprobado. Est e
t rat ado podría incidir en un aument o de las inversiones chinas en el país; rubro
que aún se mant iene con cifras mínimas (Comunicado de COM EX, 28/ 10/ 2015).
El M inist erio de Comercio Ext erior en conjunt o con represent ant es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lanzaron la est rat egia
con la que el país planea incorporarse a dicha Organización. (Prensa Libre,
30/ 10/ 15)
Bilaterales

El Viceminist ro de Relaciones Ext eriores y Cult o, Alejandro Solano, mant uvo un
encuent ro con la Viceminist ra de Relaciones Ext eriores de Alemania, Dra. M aria Böhmer , con quien abordó t emas como la aprobación en primer debat e del
Convenio de doble imposición con ese país, la propuest a de impulsar la educación dual, la innovación y la invest igación (Comunicado de la Cancillería ,
09/ 09/ 15).
El Canciller M anuel A. González efect uó una visit a a Republica Checa, en la que
se revisaron t emas polít icos, comerciales y de cooperación, además, la posibilidad de un acuerdo especial de int ercam bio académico. (Comunicado de la
Cancillería , 11/ 09/ 15).
El M inist erio de Comercio Ext erior busca acordar una reunión con las aut oridades mexicanas para abordar el t ema del aguacat e debido a la prohibición de las
import aciones mediant e la suspensión de perm isos de import ación por part e
del Servicio Fit osanit ario del Est ado desde el 5 de mayo del present e año. COM EX ha part icipado en el conflict o desde que M éxico y Guat emala present aron
el t ema ant e el Comit é de M edidas Sanit arias y Fit osanit arias de la Organización M undial del Comercio (OM C) a mediados del mes de julio como una
“ ´preocupación comercial” que se podría elevar al rango de denuncia en est a
inst ancia (La Nación, 18/ 09/ 2015).
El president e de la República, Luis Guillerm o Solís, se reunió con M uda Hassanal Bolkiah, sult án de Brunéi. En la reunión part iciparon además el canciller de
la República, M anuel González y el embajador de Cost a Rica ant e la Organización de las Naciones Unidas, Juan Carlos M endoza. El encuent ro se realizó en el
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marco de la sept uagésima Asamblea General de la Organización. (Prensa Libre,
27/ 09/ 15).
Cost a Rica firma un acuerdo migrat orio con Panamá, con el objet ivo de definir
y ordenar los flujos de inm igrant es del país vecino que vienen al país a t rabajar
en las recolecciones de café y ot ras labores agrícolas (CrHoy, 27/ 09/ 15).
El M inist ro de Relaciones Ext eriores y Cult o de Cost a Rica, y el Vicecanciller de
la República Democrát ica Popular de Laos, señor Thongloun Sisoulit h, firmaron
el acuerdo de est ablecimient o de relaciones diplomát icas ent re ambos países.
(Diario Ext ra , 28/ 09/ 15).
El Canciller M anuel A. González Sanz comenzó su gira por en Ginebra, Suiza,
donde part icipó en la Consult a Global de la Iniciat iva Nansen y mant uvo una
reunión bilat eral de consult as polít icas con el m inist ro de relaciones ext eriores
de Suiza, el Sr. Didier Burkhalt er (Comunicado de la Cancillería , 12/ 10/ 15).
El Canciller M anuel A. González Sanz mant uvo una reunión bilat eral con el M inist ro de Relaciones Ext eriores de Hungría, Pét er Szijjárt ó, con quien evaluó el
est ado de las relaciones ent re los dos países y concordaron en las excelent es
relaciones hist óricas ent re am bos (Comunicado de la Cancillería , 16/ 10/ 15).
M ultilaterales

Los M inist ros de Relaciones Ext eriores del SICA sost uvieron una reunión con
sus colegas, con el objet ivo de t rat ar t emas de Seguridad, Defensa, Gobernación y Fiscales Generales. La represent ación cost arricense fue presidida por el
Vicecanciller de Relaciones Ext eriores y Cult o (Comunicado de la Cancillería ,
03/ 09/ 15).
El M inist ro de Relaciones Ext eriores y Cult o, M anuel A. González Sanz, t raspasó el 7 de set iembre, la Presidencia de la Convención de M uniciones de Racimo al Primer M inist ro de Croacia, señor Zoran M ilanovic (Comunicado de la
Cancillería , 07/ 09/ 15).
La Delegación de Cost a Rica, encabezada por la Viceminist ra de Ciencia y Tecnología, Carolina Vásquez, part icipa en la Conferencia General del Organismo

O bservatorio de la Política Internacional, No. 49, septiembre—octubre 2015
15

::Cronología de política exterior
práct ica violat oria de los derechos humanos, abogando por un int ercambio de
información objet iva y un diálogo abiert o para que cada país realice un análisis
serio de sus legislaciones penales; a la vez que aprovechó el espacio para solicit ar al Gobierno de los Est ados Unidos que desist a de aplicar la pena capit al al
cost arricense Terence Valent ine sent enciado desde hace 21 años (La Nación,
04/ 10/ 2015).
En un act o celebrado en la Organización M undial de la Prot ección Int elect ual,
el Canciller M anuel González Sanz, firmó el Act a de Ginebra del Arreglo de Lisboa, relat ivo a las denom inaciones de origen y las indicaciones geográficas
(Comunicado de la Cancillería , 13/ 10/ 15).
El M inist ro de Comercio Ext erior, Alexander M ora, encabeza la delegación nacional que part icipó en la Cumbre Global de Servicios, un foro organizado por
la Coalición de Indust rias de Servicios, con sede en Washingt on D.C. (CrHoy,
22/ 10/ 15).
Cost a Rica y Kazajist án pondrán en ejecución un mecanismo de consult as polít icas t ras la firma del respect ivo memorando de ent endimient o, por part e de
los cancilleres M anuel A. González Sanz y Erlan Idrissov. Est a formalización
aprueba la realización de la I Reunión del M ecanismo de Consult as Polít icas en
San José, a principios de 2016, con la visit a de una misión conjunt a de Kazajist án, que incluirá la part icipación de empresarios (Comunicado de la Cancillería , 22/ 10/ 15).
La cooperación ent re la Unión Europea y Cent roamérica asciende a los 132 millones de dólares hast a el 2020 en t emas de seguridad, cambio climát ico e int egración económ ica regional. (CrHoy , 31/ 10/ 15)
Nacionales

El país present ó sus avances en mat eria de cumplimient o de las medidas para
dejar sin efect o la prohibición a la Fecundación In Vit ro (FIV) ant e la Cort e Int eramericana de Derechos Humanos, en una sesión en la que t ambién part iciparon las víct imas y la Defensora de los Habit ant es, M onserrat Solano (La República, 03/ 09/ 2015).
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Int ernacional de Energía At ómica (CrHoy , 16/ 09/ 15).
Cost a Rica fue elect a para presidir en el Consejo Ejecut ivo en el marco de la
Vigésima Primera Asamblea General de la Organización M undial de Turismo.
Est a es la segunda vez que obt iene el puest o en represent ación de los países
de América, el mandat o será por dos años, finalizando en el 2017 (Comunicado
de la Cancillería , 17/ 09/ 15).
El President e de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, part icipa en el debat e
sobre la elección de la Secret aría General de Naciones Unidas, organizado por
The Elders y convocado por Cost a Rica, Est onia y Finlandia en nom bre del Grupo para la Rendición de Cuent as, la Coherencia y la Transparencia (Diario Ext ra ,
26/ 09/ 15).
El Gobierno de Cost a Rica pidió a los represent ant es de la Organización de las
Naciones Unidas avanzar en un plan de cooperación para países de rent a media, con el fin de cum plir los objet ivos plant eados, ent re ellos, erradicar la pobreza ext rema. (Prensa Libre, 27/ 09/ 15).
En el marco de la 70º reunión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el President e de la República, Luis Guillermo Solís, mant uvo una
recepción bilat eral con la Direct ora General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cult ura (UNESCO), Irina Bokova. Se t rat aron t emas como cult ura de paz, derechos hum anos, el desarrollo sost enible,
el diálogo y la com unicación, la discriminación, la erradicación de la pobreza, el
medio ambient e y sus cambios, ent re ot ros. (Comunicado de la Cancillería ,
29/ 09/ 15).
El President e de la República, Luis Guillermo Solís, se reunió con los Jefes de
Est ado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM ) y el Secret ario
General de dicho organismo en el marco de la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York (Comunicado de la Cancillería ,
29/ 09/ 15).
Durant e la reunión minist erial “ M edidas para alejarse de la pena de muert e”
en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas; el Canciller González reit eró a posición del país cont ra la pena de muert e, al considerarla una
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El Poder Ejecut ivo de Cost a Rica envió a China una primera com unicación, con
el objet ivo que el país asiát ico compre la deuda pública cost arricense. Est a
deuda ronda en los 500 millones de dólares. (Seminario Universidad ,
16/ 09/ 15).
Con un prést amo ot orgado por el Banco Int eramericano de Desarrollo (BID)
por 100 millones de dólares el Gobierno present ará un proyect o para la renovación de sus front eras t errest res. Lo ant erior, frent e a las posibilidades en mat eria logíst ica que ofrecería la ampliación del Canal de Panamá. Est e dinero se
repart irá en las cuat ro pasos front erizos exist ent es: 22 millones de dólares para Paso Canoas, 8 millones de dólares para Sixaola; 32 millones de dólares para
Peñas Blancas y 12 m illones de dólares para Tablillas; est e últ im o de recient e
creación (La Nación, 18/ 09/ 2015).
El M inist erio de Seguridad Pública recibirá un millón de dólares en equipamient o policial, product o del acuerdo de cooperación firmado el Gobierno de
Cost a Rica y el de la República Popular China (Comunicado de la Cancillería ,
22/ 09/ 15).
La Cámara Cost arricense de Import adores felicit ó al M inist erio de Relaciones
Ext eriores y a la Promot ora del Comercio Ext erior por el acuerdo firmado que
permit e que Embajadores y Cónsules desarrollen su t rabajo con la nueva visión
de la “ diplomacia económica” (Prensa Libre, 23/ 09/ 15).
En su presupuest o vigent e y el del próximo año la Cancillería dejó en cero los
aport es para la Iglesia Cat ólica aduciendo razones de recort es presupuest arios.
Ant es del 2014 la part ida dest inada a la que es deposit aria de la religión oficial
del Est ado las cifras variaron; siendo de 300 m illones de colones en el 2014;
180 m illones de colones en el 2013; 50 m illones de colones en el 2012, 150 millones de colones en el 2011 y 395 millones de colones en el 2010.
La Cancillería presupuest ó 25 510 millones de colones para el año 2016; 3 000
millones de colones menos que en el 2015 (La Nación, 23/ 09/ 2015).
El M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o aclara, que Cost a Rica no solicit ó
mediar en el conflict o Israel – Palest ina. El Canciller, M anuel A. González, manifest ó que durant e la reunión que sost uvo el President e de la República, Luis

O bservatorio de la Política Internacional, No. 49, septiembre—octubre 2015
18

::Cronología de política exterior
Guillermo Solís, con el President e de la Aut oridad Nacional Palest ina, M ahmud
Abbas, “ en ningún moment o se mencionó ninguna posible mediación de Cost a
Rica en ese complejo conflict o” (Comunicado de la Cancillería , 05/ 10/ 15).
El M inist ro de Relaciones Ext eriores, M anuel González, acudió a la Asamblea
Legislat iva a defender el plan de gast os de su cart era e informó que para el
2016 pret enden un presupuest o de 25 510 millones de colones, un 9,67% menos con respect o al últ imo año. Sin embargo, Cost a Rica requiere con urgencia
al menos una Embajada en África, puest o que est a región alberga 54 países y
no hay presencia nacional (CrHoy, 09/ 10/ 15).
El m inist ro de Relaciones Ext eriores y Cult o, M anuel González, explicó a los diput ados de la Comisión Permanent e de Asunt os Hacendarios que durant e el
últ imo año los 62 consulados que t iene el país produjeron 3 447 millones de
colones. Esos dineros se generan de los servicios que venden a nacionales y
ext ranjeros, como cert ificaciones, pasaport es y demás document os. (Prensa
Libre, 09/ 10/ 15).
El M inist ro de Relaciones Ext eriores, M anuel A. González y el Rect or de la Universidad de Cost a Rica (UCR), Henning Jensen, firmaron un convenio de cooperación que busca desarrollar act ividades académicas en la docencia, la invest igación y la acción social, de manera conjunt a (Comunicado de la Cancillería ,
30/ 10/ 15).
Temas de agenda identificados

Durant e el periodo de análisis y de acuerdo con las not icias ident ificadas (no
t odas cit adas en el document o, ya que se repit en en algunas ocasiones) se señalan (ver cuadro 1):
Polít ico: La est rat egia lanzada por PROCOM ER y la Cancillería para la ut ilización
de las embajadas y consulados en la promoción comercial y la diplomacia
económica.
Comercial: Inicio de negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio ent re Cent roamérica y Corea del Sur. Así como la ent rada en vigencia de los prot ocolos
sanit arios para la export ación de product os com o el at ún y los langost inos al
mercado chino.
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Cooperación: Aprobación de la est rat egia para la adhesión de Cost a Rica a la
OCDE.

Análisis estadístico sobre el tipo de noticias identificadas
Cuadro 1
Presencia absoluta y relativa de noticias sobre política exterior en medios de
comunicación analizados (periodo setiembre-octubre 2015)

Fuentes consultadas
Comunicados de COM EX:
ht t p:/ / w w w.comex.go.cr/ sala_prensa/ index.aspx
Comunicados de la Cancillería: ht t p:/ / w ww .rree.go.cr/
Diario La Nación: ht t p:/ / w w w.nacion.com/
Diario La República: ht t ps:/ / ww w .larepublica.net /
Diario Ext ra: ht t p:/ / w w w.diarioext ra.com/
Semanario Universidad: ht t p:/ / semanariouniversidad.ucr.cr/
El Financiero: ht t p:/ / w w w.elfinancierocr.com/
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Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Septiembre-Octubre 2015
Act ions of Securit y Council of t he Unit ed Nat ions
Sept ember-Oct ober 2015
Coordinadora: Karen Chacón Araya
Asistente de investigación: Carlos Hernández Guillén

Resumen

En los meses de sept iembre y oct ubre el Consejo de Seguridad efect uó 34 sesiones, en las cuales se adopt aron ocho resoluciones y t res declaraciones. El
35% de las sesiones fueron informat ivas y en el 61% de est as no se adopt aron
acciones. En est e período la agenda del Consejo se cent ró fundament alment e
en asunt os relacionados con la paz y la seguridad en África y Orient e M edio. En
t érminos generales, el número de t emas ahondados en el bimest re bajo est udió fue menor que los regist rados en períodos ant eriores. En est a ocasión ocuparon la presidencia del Consejo la Federación Rusa y España, en sept iembre y
oct ubre, respect ivament e.
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanent es, debat es,
resoluciones, vot os.
Abstract
In t he mont hs of Sept ember and Oct ober, t he Securit y Council held 34
sessions, in w hich eight resolut ions and t hree declarat ions w ere adopt ed. The
35% of t he sessions w ere informat ive and 61% of t hese did not t ake act ions. In
t his period t he Council's agenda focused mainly on issues relat ed t o peace and
securit y in Africa and t he M iddle East . Overall, t he num ber of subject s
deepened in under t w o mont hs st udied w as low er t han t hose recorded in
previous periods. This t ime occupied t he presidency of t he Council Russian
Federat ion and Spain, in Sept ember and Oct ober respect ively.
Key words: Securit y Council, non-permanent members, debat es, resolut ions,
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vot es.
Accionar del Consejo

El Consejo de Seguridad celebró, en los meses de sept iembre y oct ubre, 34 sesiones en las cuales t rat ó, ent re ot ros, los acont ecimient os recient es en países
como Sudán, Afganist án, Burundi, Hait í y Somalia. Del t ot al de t emas t rat ados
el 62% correspondió a asunt os relat ivos al cont inent e africano, un 48% fueron
de orden global y un 33% t rat aron la sit uación en Orient e M edio (gráfico 1).
Cabe dest acar que el 35% de las deliberaciones fueron de t ipo informat ivo y en
el 61% de est as no se adopt aron acciones.
Los t emas más vist os por el Consejo, en este bimest re, fueron: i) la sit uación en Orient e M edio (incluida Palest ina); ii) la sit uación en Liberia y iii) la
cuest ión de Hait í. En conjunt o para est os t res t ópicos se realizaron cat orce sesiones (41% del t ot al), dos de est as fueron privadas, y se adopt aron t res resoluciones.
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En cuant o a la sit uación en el Orient e M edio, como se indicó, no se
adopt aron acciones ni se t omaron medidas. Pese a ello los miembros del Consejo, en relación al conflict o ent re Israel y Palest ina, insist ieron en la import ancia de que ambas part es demuest ren un compromiso genuino con la solución
de dos Est ados a fin de rest ablecer la confianza y evit ar un ciclo de exacerbación de la t ensión. Al t iempo que subrayaron la necesidad de que la comunidad
int ernacional realice esfuerzos concert ados a fin de promover la rápida reanudación de las conversaciones ent re Palest ina e Israel sobre la base de una plat aforma amplia, con la part icipación direct a de los principales int erlocut ores,
para solucionar cuest iones profundament e arraigadas en las relaciones bilat erales. En línea con lo ant erior, ext ernaron su preocupación por la sit uación imperant e en la Franja de Gaza y reconocieron que el st at u quo no es sost enible.
Con respect o a la cuest ión de Siria, pese a las diferencias sobre cómo
t rat ar est e asunt o, los Est ados coincidieron en que est e es un pilar fundament al para alcanzar la paz y la seguridad en el Orient e M edio.
En relación a la sit uación en Liberia, el Consejo aprobó –por unanim idad
- las resoluciones S/ RES/ 2237 (2015) y S/ RES/ 2239 (2015). M ediant e la primera, el Consejo -act uando en virt ud del Capít ulo VII de la Cart a de las Naciones
Unidas- decidió prorrogar, por un período de nueve meses, las medidas relat ivas a las armas impuest as previament e en el párrafo 2 de la resolución 1521
(2003). Al mismo t iempo insist ió en que la responsabilidad de cont rolar la circulación de las armas pequeñas dent ro del t errit orio de Liberia y ent re Liberia y
los Est ados vecinos corresponde a las aut oridades gubernament ales compet ent es de conformidad con lo dispuest o en la Convención de la Comunidad
Económica de los Est ados de África Occident al sobre las Armas Pequeñas y las
Armas Ligeras, de 2006, e inst ó al Gobierno de Liberia a que priorice y agilice la
aprobación y aplicación de leyes apropiadas sobre la gest ión de armas y municiones y a que adopt e ot ras medidas necesarias y adecuadas a fin de est ablecer el marco jurídico y administ rat ivo necesario para combat ir el t ráfico ilícit o
de armas y municiones.
En cuant o a la segunda resolución, S/ RES/ 2239 (2015), habiendo det erminado que la sit uación imperant e en Liberia sigue const it uyendo una amenaza para la paz y la seguridad int ernacionales en la región, el Consejo inst ó a las
aut oridades correspondient es a agilizar y coordinar los progresos en la ejecu-
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ción de los planes de desarrollo en mat eria de seguridad y just icia, y el Plan de
Acción Nacional sobre Derechos Humanos. Además solicit ó a la M isión de las
Naciones Unidas en Liberia (UNM IL por su sigla en inglés) que, a part ir del 1 de
julio de 2016, prest e apoyo a los organismos de seguridad de Liberia para prot eger a los civiles en caso de un det erioro de la sit uación de seguridad que
podría llegar a provocar un cambio est rat égico en la sit uación de la paz y la est abilidad en el país, t eniendo en cuent a la menor capacidad de la UNM IL y la
disminución de sus zonas de despliegue.
En lo que corresponde a la sit uación en Hait í, mediant e la resolución S/
RES/ 2243 (2015), el Consejo de Seguridad reit erando su firme com prom iso con
la soberanía, la independencia, la int egridad t errit orial y la unidad de Hait í, reit eró que el desarrollo de la capacidad de la Policía Nacional de Hait í sigue siendo una t area de import ancia decisiva para la M isión de Est abilización de las
Naciones Unidas en Hait í (M INUSTAH por su sigla en inglés). También reafirm ó
que el mandat o de la M INUSTAH en mat eria de derechos humanos es un component e esencial de la M isión y reconoció que el respet o de los derechos
humanos es un element o esencial para la est abilidad de Hait í, en part icular la
at ención a la responsabilidad de las personas por las infracciones graves ocurridas durant e gobiernos ant eriores.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un t ot al de ocho resoluciones,
t res en el mes de sept iembre y cinco en oct ubre:
S/ RES/ 2237
S/ RES/ 2238
S/ RES/ 2239
S/ RES/ 2240
S/ RES/ 2241
S/ RES/ 2242
S/ RES/ 2243
S/ RES/ 2244

(2015): La sit uación en Liberia
(2015): La sit uación en Libia
(2015): La sit uación en Liberia
(2015): M ant enim ient o de la paz y la seguridad int ernacionales
(2015): Informe del Secret ario General - Sudán y Sudán del Sur
(2015): Las mujeres y la paz y la seguridad
(2015): Hait í
(2015): La sit uación en Somalia

En cuant o al t ipo de sesión, el 35,3% fue de t ipo informat ivo, un 32,4% de
adopción, un 26,5% de debat e y un 5,9% privadas. En relación a lo adopción de
medidas, en el 61,8% de las reuniones no se t om aron acciones de ningún t ipo.
Es decir, no se aprobaron proyect os de resolución ni se adopt aron declaracio-
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nes por part e de la presidencia.

Principales temas de debate

El Consejo de Seguridad celebró nueve sesiones de debat e, ent re las que dest acan las celebradas para t rat ar la sit uación en Afganist án y lo relat ivo a las
mujeres y la paz y la seguridad. Para est e últ imo, los miembros del Consejo
adopt aron la resolución S/ RES/ 2242 (2015).
La sit uación en Afganist án

Los miembros permanent es del Consejo manifest aron su preocupación
por el conflict o y el grado de violencia que desest abiliza los progresos y las acciones para promover la seguridad nacional en el Afganist án. En t al sent ido,
dest acaron su disposición para seguir desempeñando un papel posit ivo en aras
de avanzar en el proceso de reconciliación e hicieron un llamado a la comunidad int ernacional para que siga ayudando al Gobierno del Afganist án a fort alecer su sect or de la seguridad y mant ener la est abilidad nacional. Asimismo, recalcaron la import ancia de mant ener el apoyo a las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas. No obst ant e, reconocieron que la seguridad no servirá de mucho sin una solución polít ica sólida que la sust ent e e inst aron a las
part es a volver a la mesa de negociaciones.
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Paralelament e, se reconoció que las fuerzas de seguridad afganas han
realizado progresos not ables y parecen cada vez más capaces de hacer frent e a
los at aques de los t alibanes, y de mant ener su cont rol sobre los principales
cent ros urbanos del Afganist án. En cuant o a los derechos humanos, recalcaron
que es fundament al que la sociedad civil afgana y las aut oridades sigan movilizándose, sobre t odo en favor de las mujeres y los niños, que sufren el det erioro de esa sit uación de seguridad.
Por su part e, Chile y Venezuela –en su calidad de represent ant es de
América Lat ina y el Caribe- reconocieron que con la celebración de las elecciones en el Afganist án hace un año y la t oma de posesión del President e Ashraf
Ghani dio inicio a una nueva fase en un proceso polít ico orient ado a superar la
inest abilidad generada por la violencia armada. Asimismo, señalaron que la
part icipación de las mujeres sigue siendo un aspect o fundament al en la const rucción de una sociedad inclusiva y ext ernaron su preocupación por el reclut amient o y el uso de niños, el aument o de los at aques a las escuelas, así como su
uso milit ar por las part es en el conflict o. Por últ imo, recalcaron que el Est ado
Islámico ha vist o fort alecido su accionar en el Afganist án por la incorporación
de t alibanes en desacuerdo con los mét odos de lucha de la nueva dirigencia de
ese grupo.
Como aspect o posit ivo se reconoció el fort alecimient o de las relaciones
del Afganist án con sus naciones vecinas de la región, donde el diálogo y los dist int os acuerdos emprendidos por el Afganist án con la India, el Pakist án, China y
Rusia, ent re ot ros, reafirmaron la necesidad de est rechar dichas relaciones bilat erales con miras a prom over la cooperación en áreas de int erés común en
beneficio de sus pueblos.
Las mujeres y la paz y la seguridad

Los cinco m iembros permanent es del Consejo de Seguridad reconocieron que la cuest ión de las mujeres y la paz y la seguridad es una cuest ión polít ica y debe ser t rat ada como t al por los Est ados y las Naciones Unidas. En t al
sent ido, el Reino Unido se ofreció a t rabajar porque se ident ifique a t odas las
mujeres que se encuent ran en sit uaciones de conflict o y a aport ar un m illón de
dólares para la financiación inicial del Inst rument o de Aceleración M undial pa-
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ra la M ujer, la Paz y la Seguridad y la Acción Humanit aria.
Chile y Venezuela resalt aron que si bien en los últ imos quince años se
han regist rado import ant es avances de caráct er normat ivo, persist en aún grandes desafíos y un sent imient o de frust ración, ya que las mujeres en sit uaciones
de conflict o armado siguen sufriendo, de manera desproporcionada y brut al,
las consecuencias de los conflict os y cont inúan siendo objet o de recurrent e y
sist emát ica violencia y abuso sexual. Asimismo, reit eraron su apoyo a la polít ica de t olerancia cero con relación a los incident es de violencia y abuso sexual
que hayan t enido o t engan lugar en t odas las operaciones adelant adas por las
Naciones Unidas.
Con la aprobación de la resolución S/ RES/ 2242 (2015) el Consejo de Seguridad reafirmó su decisión de int egrar los aspect os relacionados con las mujeres, la paz y la seguridad en t odas las sit uaciones de países concret os de las
que se ocupa, t eniendo en cuent a el cont ext o específico de cada país, al t iempo que expresó su int ención de dedicar consult as periódicas sobre la sit uación
de países concret os, cuando sea necesario, al t ema de la im plement ación, los
progresos y los desafíos de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad,
y reit era su int ención de velar por que sus misiones t engan en cuent a las consideraciones de género y los derechos de las mujeres, incluso mediant e consult as con grupos locales e int ernacionales de m ujeres.
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Adrián Pignataro, UCR

Fernando Sánchez, exembajador de Cost a Rica en la Sant a Sede, hizo referencia al conflict o ent re Cost a Rica y Nicaragua recordando el moment o en el que
informó personalment e la " invasión" al papa Benedict o XVI. El pont ífice post eriorment e pidió públicament e por el diálogo ent re las dos naciones en conflict o. Sánchez se refirió t ambién a la import ancia de la diplomacia en un país sin
ejércit o. Aunque resalt a la calidad del personal de la Cancillería, subraya que
exist en t ambién limit aciones mat eriales y humanas en las represent aciones
diplomát icas, el presupuest o es insuficient e y la discusión sobre los objet ivos
de polít ica ext erior recibe poca at ención. Lament a que la agresión nicaragüense no haya logrado fort alecer la diplomacia la cual represent a " un asunt o de
supervivencia" , " est rat égico" y de " seguridad nacional" (La Nación ,
12/ 10/ 2015).
El president e de la Asamblea Legislat iva, Rafael Ort iz, discut ió sobre los perm isos para aeronaves y las at ribuciones del plenario. Debido a un vot o de la Sala
Const it ucional, corresponde al Plenario revisar las solicit udes de permiso para
sobrevuelos, reabast ecimient os, reparaciones y ot ros. Est o ha generado un increment o en el número de solicit udes y solo ent re julio y sept iembre del present e años se report an 70 pet iciones; algunos de dichos vuelos incluían mandat arios a bordo. Según la legislación, ent re las obligaciones de la Asamblea se
incluye t ambién el permiso para aeronaves de caráct er policial en el marco de
cooperación en la lucha cont ra el crimen. La posición de est e legislador, en
aras de que el proceso de permiso sea más ágil y práct ico, es aut orizar – sin
discusión en el Plenario – a las aeronaves policiales o de aduanas dest inadas a
cumplir la ley así como a aeronaves no milit ares, no art illadas y sin t ropas. Ort iz
considera que la propuest a no daña la soberanía nacional (La Nación ,
18/ 10/ 2015).
Juan Carlos Hidalgo adviert e sobre el aument o de la violencia en el país product o del narcot ráfico t ransnacional. Hace referencia al informe de St rat for
2009 que indica cómo el pat rullaje conjunt o con Est ados Unidos ha forzado a
ut ilizar rut as t errest res para el t ránsit o de la droga. Est o hace que exist a mayor
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compet encia por t errit orios. Para el analist a, una espiral de violencia podría ser
inminent e (La Nación , 19/ 10/ 2015).
Un edit orial de La Nación (20/ 10/ 2015) se refirió al mismo t ema del narcot ráfico. A part e de las consideraciones sobre acciones int ernas del Est ado, se hace
referencia a la coordinación int ernacional. Se argument a que el pat rullaje conjunt o es una necesidad debido a la ext ensión marít ima y aérea del país, así como un comprom iso con ot ros países. Se crit ican los " perjuicios ideológicos" de
los diput ados que se oponen al pat rullaje conjunt o con Est ados Unidos. El periódico sost iene que sin pat rullaje, la vía de ingreso marít ima " quedaría abiert a
de par en par" .
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Sergio Iván M oya M ena, UNA-UCR

Guatemala

Se lleva a cabo el Segundo Foro Guatemala- República Popular de China.

El mart es 27 de oct ubre, se llevó a cabo en la sede de la Asociación Guat emalt eca de Export adores (AGEXPORT) el Segundo Foro Guat emala- República Popular de China. El discurso de inauguración de dicho foro, est uvo a cargo del
canciller Carlos Raúl M orales, quien expresó su agradecimient o a AGEXPORT
por ser la sede del foro, e indicó que es una oport unidad para propiciar int ercambios sobre las relaciones económ ico-comerciales ent re Guat emala y China.
Asimismo, el canciller indicó que Guat emala y China mant ienen act ualment e,
una const ant e sinergia, que ha coadyuvado a consolidar la confianza comercial
mut ua, en la cual cada vez, los mecanismos de promoción de las export aciones
y la inversión ext ranjera son más frecuent es y significat ivos. Además enfat izó
que Guat emala debe enfocarse de manera est rat égica y con visión a largo plazo, en un int ercambio económico const ant e con China, donde act ualment e se
busca impulsar nuevament e el dialogo ent re los sect ores público, privado y
académico. Al finalizar, el Canciller indicó que el Foro fort alecerá las perspect ivas de las relaciones económ ico comerciales ent re Guat emala y China. Asimismo invit ó a aunar esfuerzos para que t ant o el sect or público y privado, así como la academia, promuevan un int ercambio de opiniones franco y abiert o,
que perm it a realizar un acert ado acercam ient o del cual Guat emala no puede
quedar al margen. El foro est uvo dividido en dos paneles; el primero llevó por
t ít ulo “ La import ancia de la Academ ia para el conocim ient o de la cult ura y el
mercado Chino; y en el segundo panel se t rat ó el t ema “ Cent roamérica desde
la perspect iva de la República Popular de China. El moderador del panel fue el
Embajador Rodrigo Vielmann, viceminist ro de Relaciones Ext eriores.
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Presidente M aldonado se reúne con Sub Subsecretario de Estado de Estados
Unidos, Heather Higginbottom

El 16 de sept iembre el president e Alejandro M aldonado Aguirre, acompañado
del canciller Carlos Raúl M orales, recibió en Casa Presidencial a la subsecret aria
para Gest ión y Recursos del Depart ament o de Est ado de los Est ados Unidos de
América, Heat her Higginbot t om, con el objet ivo de conversar sobre t emas de

int erés en la agenda bilat eral, t ales como t emas de inmigración y cont rol de
act ividades ilícit as. Durant e la reunión se abordaron los efect os que han causado los fenómenos nat urales en los últ imos días, t ales como el deslizamient o en
El Cambray II, Sant a Cat arina Pinula. También se dialogó sobre los avances del
Plan de la Alianza para la Prosperidad, espacio en el que la vicecanciller enfat izó el apoyo de su país a est a est rat egia impulsada por los países del t riángulo
nort e. Asimismo, la vicecanciller Higginbot t om promet ió cont ar al Congreso de
los Est ados Unidos del buen t rabajo que est á haciendo Guat emala, ya que ellos
est án considerando la solicit ud del President e Barack Obama de aument ar la
ayuda a Cent roamérica. Al t erm inar la reunión, el president e M aldonado ofreció una conferencia de prensa, en donde dest acó el int erés común por part e de
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ambos gobiernos para mejorar las economías, así como “ para crear condiciones apropiadas para que en nuest ros países haya mejores oport unidades y así
evit ar la migración” .

Honduras
Presidente Hernández expresa satisfacción por apoyo de EEUU a implementación de M ACCIH

El president e Juan Orlando Hernández expresó el 30 de sept iembre su sat isfacción por las declaraciones del embajador de Est ados Unidos, James D. Nealon,
que respaldan la implement ación de la M isión de Apoyo cont ra la Corrupción y
la Impunidad en Honduras (M ACCIH) propuest a por la Organización de Est ados
Americanos (OEA). “ Est uvo t oda la cúpula del Depart ament o de Est ado de Est ados Unidos en la sede de la OEA, hace t res días, y avalaron y vieron con mucho opt imismo la conformación de M ACCIH” , apunt ó en referencia a la reunión
donde ese organismo ent regó su propuest a. “ Ellos (Est ados Unidos), saben
muy bien lo que propuse en campaña polít ica, lo que dije en la t oma de posesión, y lo que est amos impulsando en el Gobierno. La gran diferencia de Honduras es que lo que est amos haciendo es mucho más comprensivo y vemos
que lo único que ocurrió en Guat emala fue el fort alecimient o al M inist erio
Público (M P)” , mediant e una com isión int ernacional, remarcó. Sin embargo,
señaló que en el caso de Honduras “ buscamos el fort alecimient o del Poder Judicial, un observat orio para el accionar de los organismos impart idores de just icia, ent re ot ros, pero lo que hacemos es el agregado de la Ley para el Cont rol
del Financiamient o a los Part idos Polít icos y un sist ema de cont rol para las empresas del sect or privado a fin de vacunarlas y así evit ar la corrupción” . Añadió
que ot ros de los ingredient es que el Gobierno aport a para la M ACCIH es la prot ección y seguridad para los miembros del sist ema de operadores de just icia y
sus familias. “ Todos coincidimos que combat ir la corrupción e impunidad es de
int erés de t odos; dent ro de los que pudieran est ar de un lado u ot ro, yo les digo que se t omen un respiro y lean con calma el document o” de la OEA, remarcó.
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Un hito diplomático para el país: Honduras es electo M iembro del Consejo
Económico y Social de la ONU

La Asamblea General eligió el 29 de sept iembre al Est ado de Honduras com o
miembro del Consejo Económico Social (ECOSOC) para el periodo 2015-2017,
t ras haber logrado 181 vot os a favor de su candidat ura. La elección se produce
luego de que Honduras fuera endosada a finales del pasado mes de abril por el
Grupo de Lat inoamérica y el Caribe (GRULAC). Se requerían dos t ercios de los
vot os, es decir, 124 vot os, para salir ganador, en función de los 187 vot ant es
present es. De t al manera que mediant e est a membrecía, Honduras se posiciona con mayor fuerza en el conciert o de las naciones como país en vías de desarrollo, facilit ándole a la act ual administ ración cent ral la int egración e implement ación de dicha agenda en función de los planes de desarrollo Nacionales
cont enidos en la Visión de País 2010-2038, el Plan de Nación 2010-2022 y el
Plan Est rat égico de Gobierno 2014-2018, t it ulado “ Plan de Todos para una Vida
M ejor” . Est a es la segunda vez que Honduras ocupa un puest o en el ECOSOC,
t ras haber servido com o miembro en el periodo 1999-2001.

El Salvador
Canciller M artínez diserta en el 70º Período Ordinario de Sesiones de Asamblea General de ONU

El minist ro de Relaciones Ext eriores, Hugo M art ínez, en represent ación del
president e de la República, Salvador Sánchez Cerén, dirigió el 3 de oct ubre, el
discurso del país en el 70° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. El canciller resalt ó los desafíos que represent a la recién adopt ada Agenda de Desarrollo
2030, por lo que enfat izó en la necesidad de una organización cada vez más
democrát ica, más part icipat iva y más eficaz y en t rabajar en las reformas, especialment e en lo relacionado con el Consejo de Seguridad. Las crisis económ icas
y financieras, los conflict os alrededor del mundo y los desast res provocados
por fenómenos nat urales, " exigen una genuina y sostenible t ransformación
mundial que debe necesariament e incluir la reest ruct uración de la arquit ect ura
financiera int ernacional, así com o t ambién el replant eamient o de los mecanismos de cooperación, para convert irlos en inst it uciones y mecanismos t ransparent es y eficient es que respondan a las necesidades del desarrollo humano" ,
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dijo. El canciller M art ínez resalt ó la import ancia de que en el t ext o adopt ado
en la Cumbre para el Desarrollo se considere a los migrant es como un grupo
vulnerable, así como su indudable cont ribución al desarrollo sost enible de los
países en donde se ubican. " Ant e las diferent es crisis migrat orias que enfrent amos no debemos de perder la perspect iva que se t rat a de seres humanos a
quienes debemos garant izarles sus derechos y procurar su desarrollo" , señaló
el canciller M art ínez. El Salvador hizo un llamado a la comunidad int ernacional,
a las organizaciones involucradas en el t ema migrat orio y en la defensa de las
personas migrant es y de los derechos humanos, en especial a la ONU, a que
" asuman el ret o con valent ía y orient en las acciones de sus agencias, recursos y
programas a fort alecer las iniciat ivas de cooperación en mat eria de migración
int ernacional en t odas sus facet as" .
Destacan logros alcanzados en M isión Oficial a China (Taiwán)

El viceminist ro de Cooperación para el Desarrollo, Jaime M iranda, part icipó el
18 de sept iembre en una conferencia de prensa presidida por el vicepresident e
de la República, Oscar Ort iz, donde se dieron a conocer los logros alcanzados
en la pasada M isión Oficial a la República de China (Taiw án) que se realizó del 6
al 11 de sept iembre. En est a conferencia se informó a los medios sobre las dist int as reuniones sost enidas, ent re esas con el president e de China (Taiw án) M a
– Jing Jeou, así como con ot ros alt os funcionarios de gobierno con los cuales se
logró fort alecer las relaciones polít icas, económ icas y de cooperación, y con
empresarios t aiw aneses para promover inversiones en El Salvador. El viceminist ro M iranda, informó sobre los aspect os relacionados a la Cooperación para
el Desarrollo, en donde reafirmó su compromiso de apoyar proyect os concret os así como fut uros programas en los que se beneficiarán áreas específicas
como agricult ura que se ha vist o afect ada recient ement e por la sequía. “ Como
ya dijo el vicepresident e Ort iz, t enemos el compromiso de China (Taiw án) de
apoyarnos con cooperación financiera, pero además se logró la ayuda de 100
mil dólares para t rabajar en los efect os causados por la sequía que se ha dado
en nuest ro país, por influencia del cambio climát ico” Asimismo, el vicem inist ro
M iranda mencionó la posibilidad de capacit aciones t écnicas a funcionarios salvadoreños para conocer práct icas de buen manejo de recursos hídricos, equipos de emergencia y ot ros.
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Nicaragua
Gobierno de Nicaragua reconoce labor diplomática de embajadora de Estados Unidos

M iles de campesinos nicaragüenses marcharon desde el int erior del país hast a
la capit al a finales de oct ubre para oponerse a la const rucción de un Canal Int eroceánico cuya concesión fue ent regada a un empresario chino, y cuya const rucción
est á
valorada en
50.000
millones de dólares. El proyect o
se ha encont rado con mult it ud de prot est as de organ i zaci o n e s
ambient ales. El
Gobierno de
Daniel Ort ega
defiende
que es una
gran oport unidad comercial y est rat égica.
El
punt o
de
ent rada fue la
t r a n si t a d a
Carret era Nort e, donde se
localiza el Aeropuerto
In t er n aci o n al ,
desde donde decenas de
cam i o n e s,
t r ad icio n al ment e ut ilizados
para
t r an sp o r t ar
el ganado del
nort e
del
país, movilizaron a los campesinos que, t emerosos de confiscaciones de sus
t ierras y desplazamient os forzosos, dijeron “ no” al mega proyect o valorado en
50.000 m illones de dólares. “ ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!” , fue el grit o de los campesinos al lograr la ent rada a la ciudad, después de que la Policía Nacional de
Nicaragua impusiera ret enes en el int erior del país y amenazara con mult as de
miles de córdobas (la m oneda local) a los t ransport ist as que se at revieran a
t rasladarlos hast a la capit al. Francisca Ramírez, una mujer bajit a, de piel m orena quemada por el sol, denunció que desde el lunes t uvieron que sort ear los
obst áculos impuest os por el Gobierno, que, dijo, pret endía debilit ar la marcha
cont ra el Canal. Ramírez, originaria de Nueva Guinea —una lejana provincia
localizada en el Caribe de Nicaragua— es una de las líderes del m ovimient o
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campesino cont ra el proyect o del Canal y ha sido desde hace meses la mujer
coraje que se ha enfrent ado a la poderosa maquinaria del Est ado. “ Est amos
aquí para defender nuest ras t ierras” , dijo la m ujer, quien semanas at rás había
encabezado una caravana de solidaridad de campesinos que decidieron donar
aliment os para los habit ant es de la zona seca del país golpeada por la sequía,
pero que fueron det enidos por la Policía Nacional a órdenes del Gobierno. El
mandat o fue que t oda ayuda humanit aria que se ent regara debería ser aprobada por inst ancias del Ejecut ivo de Daniel Ort ega.
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