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::Coyuntura Global
Identidad nacional y política exterior. Algunos componentes
teóricos
Carlos Humbert o Cascant e Segura
La invest igación de la relación ent re los procesos de const rucción de ident idad nacional y polít ica ext erior no ha sido un t ema de int erés en la región cent roamericana (1). Por el cont rario, los análisis de polít ica ext erior han est ado más vinculados
con el concept o de int erés nacional o con element os micro, ligados con la personalidad de los t omadores de decisiones. De t al m anera, se han descart ado algunos
component es vinculados con el esquema de valores propio de las elit es o de los
grupos subalt ernos que influyen direct ament e en est e t ipo de decisiones. Desde
est a perspect iva, est as cort as líneas se encuent ran dedicadas a, desde un abordaje
t eórico, plant ear la relación ent re ambos fenómenos.

Para los efect os de est e t ext o, se ent iende ident idad como “ … el proceso por el
cual los act ores sociales const ruyen el sent ido de su acción [pert enencia a una comunidad] at endiendo a un at ributo cultural (o conjunt o art iculado de at ribut os cult urales) al que se da prioridad sobre ot ras fuent es posibles de sent ido de la ac(2)
ción.” Será nacional cuando los element os de pert enencia se encuent ran vinculados con element os que “ en principio dist inguen a una comunidad polít ica.

El est udio de la influencia de la ident idad nacional en los procesos de formulación
y ejecución de la polít ica ext erior se int ensificó con el final de la Guerra Fría. En esa
coyunt ura, un numeroso grupo considerable de países enfrent aron el ret o de reconst ruir su ident idad nacional, dado los cambios geopolít icos generados por la
caída de la Unión Soviét ica, la consiguient e reducción de la influencia ideológica
del pensamient o marxismo en los discursos nacionales; así como el avance acelerado de los procesos de int egración regional y nacional (Por ejemplo, la Unión Europea y Alemania, respect ivament e) (3).

Cont ribuyó, asimismo, a la elaboración de est e tipo de est udios la reducción del
peso en el ámbit o académico de las t eorías (neo) realist as de las relaciones int ernacionales, dom inant es hast a ese moment o, que rest an relevancia a los component es psicológicos y axiológicos del comport amient o de sujet os (individuales o

O bservatorio de la Política Internacional, No. 61, sep-oct 2017
2

::Coyuntura Global
colect ivos) que se vinculan int ernacionalment e (4). Concom it ant ement e, se
elaboran est udios hist oriográficos y sociológicos que revisaban crít icament e
el concept o de ident idad nacional que se remont aban a la década de 1980,
cuando surgió una fecunda discusión académ ica a part ir de t ext os como los
de Bennedict Anderson y Eric Hobsbaw n (5). En est os t ext os, el proceso de
conformación de la ident idad fue desmit ificado de su caráct er inm ut able e
inherent e a las comunidades polít icas, para est ablecer que la const rucción de
ident idad es dinámica y const it uye un inst rument o dent ro de los procesos de
lucha por el poder en una sociedad.

En est e sent ido, de la serie de t rabajos publicados sobre est a relación se dist ingue el caráct er dialéct ico de sus com ponent es pues se afect an mut uament e, que produce -al menos- t res t ipos de sit uaciones: (a) la polít ica ext erior
como reflejo de la ident idad nacional, (b) la polít ica ext erior como inst rument o para la const rucción de la ident idad nacional y (c) la polít ica ext erior y la
const rucción del rol int ernacional del Est ado. Est os acercamient os se separan
para facilit ar su análisis, pero es normal que int eract úen, aunque en diferent es grados, en ot ros t érminos, al mismo t iempo el desarrollo de la polít ica ext erior puede reflejar un proceso int erno, lo puede fort alecer y generar una
imagen int ernacional.

(a) La polít ica ext erior como reflejo de la ident idad nacional

Est e const it uye uno de los fenómenos más ident ificados por la lit erat ura especializada. Los est udios en cuest ión part en del supuest o que la polít ica ext erior refleja las visiones propias de la realidad dom ést ica y, por consiguient e, la
conducción de est a refleja la ident idad forjada int ernament e. De t al forma,
los mit os y valores que se const ruyen en el ámbit o int erno condicionan el ent ramado de códigos con que se analiza la realidad int ernacional (6). Por ejemplo, en los países que se conciben como pot encias ambient ales t enderán a
llevar al plano int ernacional est e t ipo de iniciat ivas.

(b) La polít ica ext erior como inst rument o para la const rucción de la ident idad
nacional
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En est e abordaje la polít ica ext erior no necesariament e refleja una const rucción
int erna, sino que pret ende cont ribuir a su desarrollo. ¿Cómo? Ant e la debilidad de
los agent es en el plano int erno, se elaboran discursos y acciones en el plano int ernacional que, dependiendo de su éxit o, pueden ser llevados al plano int erno para
robust ecer y consolidar su posición como product ores de los procesos de ident idad nacional (7). Por ejemplo, en moment os de debilidad algunos act ores dirigen
su discurso a at acar a ot ros en el plano int ernacional, est as acciones permit en crear una dist racción y un mot ivo para llamar a la “ unidad nacional” para defender
los int ereses est at ales, lo que permit e galvanizar las divisiones int ernas.

(c) La polít ica ext erior y la const rucción del rol int ernacional del Est ado

La t ercera línea se fundament a en el concept o de rol declarado desarrollado por
William Lahneman (8). Para est e aut or, los act ores pret enden con sus act os y discursos crear una imagen de los Est ados que represent an ant e sus cont rapart es,
est a se reproduce const ant ement e con el objet ivo de asumir un rol en la sociedad
int ernacional. Desde est a perspect iva, una de las funciones de la polít ica ext erior
consist e en const ruir una ident idad que se int ent a int roducir en los ot ros act ores,
para que esas percepciones condicionen su com port amient o hacia el emisor del
mensaje. Por ejemplo, la colaboración de un Est ado con misiones de paz o en procesos de cooperación t riangular permit en est ablecer una imagen de act or com promet ido con ciert os valores de la comunidad int ernacional.

¿Cómo operan est as cat egorías en casos concret os? En el t ranscurso de los próximos análisis se est udiarán los casos de Rusia, Brasil y M éxico siguiendo est os abordajes.

Notas
1- Se entiende por polít ica ext erior las acciones – planificadas o no – que van dirigidas hacia ot ros act ores
int ernacionales.
2- Castells, M anuel, Globalización, Est ado y sociedad civil: el nuevo context o hist órico de los derechos humanos, Isegoría, 22, (setiembre 2000),5-17, 9. En dirección elect rónica: htt p:/ / isegoria.revist as.csic.es/
index.php/ isegoria/ art icle/ view/ 518/ 518. Revisado 23 de noviembre de 2017.
3- En este desarrollo fue fundament al el t exto Bloom, William, Personal Ident it y, Nat ional Ident it y and Int ernat ional Relat ions, Londres, [Cambridge Universit y Press], 1990. Sobre los cambios en el est udio de la polít ica
ext erior ver Beasley, Ryan y Snarr, M ichael, “ Domestic and Internat ional Influences in Foreign Policy” , en Beasly, Ryan y ot ros (edit ores), Foreign Policy in Comparative Perspect ive. Domest ic and Int ernat ional Influences
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on Stat e Behavior, Washingt on D. C., [CQ Press], 2002, pp. 321-348.
4- Prizel, Ilya, National ident it y and Foreign Policy. Nat ionalism and Leadership in Poland, Russia, and
Ukraine. Edimburgo, [Cambridge Universit y Press], 1998, pp. 12-37. Ejemplo de este viraje pueden verse
en Wallace, William, “ Foreign Policy and Nat ional Identit y in t he Unit ed Kingdom” . International Aff airs
(Royal Instit ut e of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 1 (enero, 1991), pp. 65-80; Smit h, Antony,
“ Nat ional Identit y and t he Idea of European Unit y” . International Affairs (Royal Instit ut e of Int ernat ional
Affairs 1944-), Vol. 68, No. 1 (enero, 1992), pp. 55-76; y, Aggest am, Lisbet h, “ Role Conceptions and t he
Polit ics of Identit y in Foreign Policy” , Working Papers, ARENA Cent re for European St udies, N° 99/ 8
(1999).
5- Anderson, Bennedict , Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, M éxico, [Fondo de Cult ura Económica], 1991; y Hobsbawn, Eric y Ranger, Terence (edit ores), La invensión de la t radición , Barcelona, [Editorial Crít ica], 2002.
6- En est e sent ido ver Hixson, The M yth of American Diplomacy…, pp. 13-15; Wallace, “ Foreign Policy and
National Ident it y…” , pp. 66-68.
7- Prizel, Nat ional ident it y and Foreign Policy…, p. 19.
8- Lahneman, William, “ Changing Power Cycles and Foreign Policy Role-Power Realignment s: Asia,
Europe, and Nort h America” , Int ernat ional Political Science Review, Vol. 24, No. 1, (enero 2003), pp. 97111.
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Coordinador, Crist hofer Infant e M éndez
Asist ent es de Invest igación, Yareli Agüero Elizondo, M ilena Núñez Zeledon

Relaciones Bilaterales

El 03 de sept iembre, el Canciller González concluyó dos visit as laborales con
varias reuniones en Seúl (Corea) con los principales act ores de la agenda bilat eral. El Canciller recalcó los beneficios que se generarían a part ir de la firma del
Trat ado de Libre Comercio ent re Corea y Cost a Rica. Ya el país ha dest acado la
import ancia de la firma del mismo y lo espera realizar en est e segundo semest re del año, de igual forma el M inist ro de Comercio coreano, Kim Hyun-chong,
indicó que ya est án concluyendo los t rámit es que un acuerdo com o est e requieren. A su vez González, se reunió con el alcalde de Seúl con el que habló
sobre t emas como la prom oción de la Econom ía Social Solidaria ent re gobiernos locales y perfilar la vinculación de las municipalidades con el World EGovernment Organización. También se conversó sobre las ciudades int eligent es don Seúl cooperará en t odo lo que sea posible. Desde el 2004 en la ciudad
de Seúl se encuent ra la “ Plaza Cost a Rica” y con la recient e visit a del Canciller
cost arricense se iniciarán conversaciones para preparar una remodelación en
dicho lugar. Por últ imo, se confirmó la asociación est rat égica ent re el Inst it ut o
Global de Crecimient o Verde y el M INAE, donde uno de los principales proyect os es el de apoyo a la Fundación Banco Ambient al.
El 03 de sept iembre, el Canciller González en conjunt o con la Canciller Kyungw ha, manifest aron el rechazo a las amenazas a la paz y seguridad en la península de Corea e hicieron un llamado a la comunidad int ernacional. Est o por medio de una conferencia de prensa a medios nacionales e int ernacionales en el
cierre del FOCALAE. Ambos jerarcas manifest aron el respaldo que se le debe de
dar a las acciones del Consejo de Seguridad e hicieron un llamado al cum plimient o de las resoluciones. El Canciller cost arricense dest acó la import ancia de
ut ilizar el Derecho Int ernacional para ejecut ar medidas cont undent es, est o
siempre de la mano de la paz y el diálogo como medio de resolución de conflic-
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t os, caract eríst ica de la t radición cost arricense.
El 10 de sept iembre, se informó que el M inist ro de Relaciones Ext eriores, M anuel González, concluyó su gira por Asia dando una conferencia sobre las polít icas y posiciones cost arricenses de cara a los retos y las oport unidades del desarrollo sost enible en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. El Canciller se refirió a diversos moment os hist óricos cost arricenses donde ent re los
más act uales coment ó el
Acuerdo de París, la
Agenda 20130, ent re
ot ros.
El pasado 08 de sept iembre el Canciller González
mant uvo una reunión
con el M inist ro de Relaciones Ext eriores del
Japón, Taro Kono. Se t rat aron t emas polít icos –
t ant o bilat eral com o
mult ilat erales- y de cooperación int ernacional.
El M inist ro Kono dest acó
la excelent e relación ent re ambos Est ados, lo que ha perm it ido la ejecución de proyect os de cooperación. También se conversaron t emas como la amenaza que represent a los ensayos balíst icos en la Península Coreana a nivel m undial.
El 13 de sept iembre, en el marco de la celebración de los 10 años de relaciones
diplomát icas ent re la República de Cost a Rica y la República Popular de China,
se inició un ciclo conversat orio. La inauguración del mismo fue realizada por el
Canciller de la República, M anuel González, el cual dest acó la relación de alianza est rat égica que abarca t odos los ámbit os del quehacer humano, además de
mencionar los grandes proyect os de cooperación no reembolsable, agradecimient o así t odo el apoyo que la República Popular de China le ha ot orgado a
Cost a Rica en t odos los ámbit os. Bajo est a línea el Embajador de China en Cost a Rica, Yang Heng, agradeció a la Cancillería la import ancia que le ha dado a
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dicha celebración y dest acó el aport e que han dado los inmigrant es chinos en
el país. El conversat orio inaugural cont ó con dos exposiciones a cargo de la señora Ana M aría Bot ey, Direct ora de la Escuela de Hist oria de la Universidad de
Cost a Rica y de la señora Lai Sai Acón, Direct ora del Inst it ut o Confucio.
El 15 de sept iembre, arribó al país el Canciller de la República Popular de China
Wang Yi. Después de la visit a planeada con el President e de la República, se
reunió con su hom ólogo cost arricense, M anuel González, para firmar el Convenio de Cooperación Económ ica y Técnica. El convenio est ablece una asignación
de $15.280.000 no reembolsables. Además se dio seguimient o a los acuerdos
alcanzados en las visit as del President e Solís y el Canciller González.
El 21 de sept iembre, el Gobierno de la República informa el envío de siet e especialist as en coordinación y valoración de daños est ruct urales a M éxico. El
Vicecanciller Solano señaló que el grupo que se envía es mult idisciplinario e
int erinst it ucional, además de formar part e de un agrupo prepara por el Sist ema de Naciones Unidas. Por su part e, el Embajador de M éxico en Cost a Rica
agradeció el noble ofrecim ient o y agregó que est o es part e de la nat uraleza
solidaria y generosa con la que cuent an los cost arricenses. El president e de la
Comisión Nacional de Emergencias, Iván Brenes, será el encargado de desplegar al equipo de especialist as, los cuales est arán inicialment e por un periodo
de dos semanas. Además se recuerda que la Embajada cost arricense en M éxico funciona de manera regular y que no se cuent a con report es de cost arricenses afect ados.
El 29 de sept iembre, el Canciller González recibió al Viceminist ro de Relaciones
Ext eriores para Asunt os Económicos y de Comercio de Emirat os Árabes Unidos,
M ohammed Sharaf. Ambos jerarcas evaluaron alt ernat ivas de cooperación bilat eral sobre energías renovables, concreción de becas para la iniciat iva SOM OS 2021 y analizaron acciones t endient es al fort alecimient o de la promoción
int ernacional en ambas vías. El Viceminist ro Sharaf manifest ó el int erés por
concret ar la apert ura de la Embajada de los Em irat os Árabes Unidos en Cost a
Rica e invit ó al Canciller González a part icipar del Encuent ro de Cancilleres para
el Análisis de los principales t emas Geopolít icos y Geoest rat égicos de la Región
que se realizará en ese país en el mes de noviembre, además del Segundo Foro
Lat inoamericano de Negocios que im pulsan. El próximo 03 de oct ubre se concret aron los acuerdos bilat erales para evit ar la Doble Imposición y para la Promoción y Prot ección Recíproca de las Inversiones. Las relaciones bilat erales se
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han fort alecido con las const ant es visit as realizadas por ambos, reflejadas en
acciones com o la donación recibida t ras el paso del huracán Ot t o, la eliminación de visas a cost arricense, la apert ura de la Embajada en Abu Dhabi, la aerolínea Emirat es, ent re ot ros.
El 29 de sept iembre, el Gobierno de M éxico ent regó medalla de reconocim ient o a las labores que realizaron los cost arricenses en su despedida. En la ceremonia En la ceremonia part icipó la Embajadora de Cost a Rica en los Est ados
Unidos M exicanos, M aría Eugenia Venegas, el Em bajador Luis Alfonso de Alba,
Subsecret ario para América Lat ina y el Caribe; y el Dr. Carlos Valdés, Direct or
General del Cent ro Nacional de Prevención y Desast res.
El 29 de sept iembre, el Vicem inist ro de Relaciones Ext eriores para Asunt os
Económicos de Em irat os Árabes Unidos, visit ó Cost a Rica. El 03 de oct ubre, el
Viceminist ro Sharaf en conjunt o con el Vicepresident e de la República, el M inist ro de Hacienda y el M inist ro de Comercio Ext erior suscribieron acuerdos
bilat erales. A su vez los miembros de la Junt a Direct iva de la Cámara de Comercio e Indust ria de Dubái visit aron el país y sost uvieron encuent ros con el President e de la República, el M inist ro de Relaciones Ext eriores, el M inist ro de Comercio Ext erior, el Inst it ut o Cost arricense de Turismo y empresarios cost arricenses.
El 02 de oct ubre, se recuerda que desde el 30 de sept iembre y hast a el 04 de
oct ubre se realiza en el país de los Embajadores de EAU del hemisferio. Los jerarcas analizan acciones que favorezca un verdadero acercam ient o con Lat inoamérica basado en int ereses comunes y su posible posicionam ient o en diversos aspect os, pues t ienen a la región como una zona priorit aria de inversión.
Los Emirat os Árabes Unidos pret enden convert irse en un cent ro Global en la
Cuart a Revolución Indust rial y dent ro de su est rat egia se incluye la inversión en
la diplomacia cult ural, humanit aria y económica en beneficio del pueblo.
El 02 de oct ubre, llegó la delegación nacional de especialist as que se encont raban el M éxico, el Gobierno los recibió y rindió un homenaje. El Canciller González los felicit ó por poner el nombre de Cost a Rica en alt o, realizando una misión de primer mundo, siendo el capit al humano un área cost arricense reconocida a nivel mundial. El grupo est aba com puest o por Iván Brenes, Walt er Fonseca, William Em ilio Hernández, Oliver Salazar, Hugo Albert o M adrigal, Johnny
Ramírez, Javier M oreira y Norbert o Ramírez. Est os funcionarios no solo evalua-
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ron infraest ruct uras, sino que a su vez colaboraron en el área de salud, en la
proyección de las necesidades y pérdidas en la fase de recuperación y analizaron el cost o de operación de los albergues, sit ios o cent ros de acopio e ident ificación. A su vez, revisaron y valoraron las condiciones de la est ruct ura y seguridad de la Em bajada de Cost a Rica en suelo mexicano.
El 03 de oct ubre, Cancillería organizó una act ividad donde m iembros de la
Cámara de Comercio e Indust ria de Dubái se reunieron con empresarios nacionales, como part e de la agenda que los delegados mant ienen en el país. La delegación que represent a a más de doscient os un mil empresarios de t odos los sect ores product ivos de Dubái, se reunió con represent ant es del sect or comercial
privado cost arricense, para dialogar sobre las posibilidades de int ercam bio comercial ent re ambos países.
El 03 de oct ubre, la Cámara de Comercio e Indust ria de Dubái, realizó su segunda visit a comercial a América Lat ina, visit ando ciudades como San José, Panamá
y Bogot á. En est e marco, los represent ant es de la ent idad se reunieron el pasado 02 de oct ubre con el Canciller González y el M inist ro de Comercio Ext erior,
Alexander M ora, en una act ividad realizada por el M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. En dicha act ividad part iciparon represent ant es de la Promot ora
de Comercio Ext erior (Procomer), la Agencia de Promoción de Inversiones
(Cinde) y del Inst it ut o Cost arricense de Turismo (ICT), quienes realizaron present aciones a los m iembros de la delegación. El Canciller González expresó que
t ant o Dubái como Cost a Rica t ienen mucho que ofrecer, además dest acó las
cualidades con las que cuent a el país com o su mano de obra calificada, est abilidad democrát ica, económica y polít ica.
El 03 de oct ubre, el Gobierno de Cost a Rica y el de Emirat os Árabes Unidos, suscribieron dos acuerdos en mat eria de impuest os y prevención de la evasión, así
como para la promoción de las inversiones, el primero elimina la doble imposición en mat eria de impuest os sobre la rent a y ganancias de capit al incorporando disposiciones de prevención de evasión y elusión fiscal y el segundo pret ende
la promoción y prot ección recíproca de inversiones fort aleciendo las relaciones
económicas, promoviendo el comercio y la inversión bilat eral. Los mismos fueron suscrit os por el M inist ro de Relaciones Ext eriores y Cult o, M anuel A. González, el M inist ro de Comercio Ext erior, Alexander M ora, y el Viceminist ro de Relaciones Ext eriores para Asunt os Económ icos y de Comercio de Em irat os Árabes
Unidos, M ohammed Sharaf. Est o el Gobierno de Cost a Rica lo ve como un resul-
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t ado concret o de visit as, t rabajo arduo y compromiso, además que la dist ancia
ent re ambos no impide aprender unos de ot ros.
El 11 de oct ubre, En el marco de la II Reunión del Consejo del Acuerdo Int egral de
Asociación ent re Chile y Cost a Rica, los M inist ros de Relaciones Ext eriores de ambos países suscribieron el Convenio de Reconocimient o de Diplomas y Cert ificados de Est udios de Educación General Básica y Educación Diversificada o Educación M edia. El convenio suscrit o permit irá que est udiant es cursen est udios o t rabajen en ambos países y que sus t ít ulos sean reconocidos. También los jerarcas
hablaron sobre t emas de import ancia com o la democracia en la región, el medio
ambient e, cambio climát ico, prot ección de océanos, asunt os migrat orios e int ercambio comercial ent re ambos. La reunión permit ió realizar un balance de los
programas de cooperación t écnica t endient es a la modernización del Est ado, medio ambient e, desarrollo social, salud y educación, ent re ot ros. En el t ema de ambient e ambos países como Co-president es del Comit é de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Part icipación Pública y el Acceso
a la Just icia en Asunt os Ambient ales en América Lat ina y el Caribe indicaron que
lo más pront o posible se debe cont ar con un inst rument o regional vincúlat e para
resolver conflict os ambient ales.
El 11 de oct ubre, se realizó la Reunión Técnica Preparat oria para el I Foro de Diálogo y Cooperación SICA-Chile, en Sant iago. Cost a Rica part icipó de dicha reunión
por medio del Direct or de Polít ica Ext erior, Christ ian Guillermet y la Direct ora de
Cooperación Int ernacional, Irinia Elizondo. En el encuent ro se revisó la propuest a
de comunicado conjunt o y las agendas del I Foro y de la Reunión de Alt o Nivel.
El 13 de oct ubre, Cost a Rica y Perú aprueban Programa de cooperación Bilat eral
durant e la II Reunión de Comisión M ixt a de Cooperación Técnica ent re ambos
países, est o permit irá desarrollar proyect os de int erés mut uo en ambient e, salud
animal y gest ión de recursos hídricos. La Reunión permit ió la evaluación final del
Programa de Cooperación Bilat eral 2012-2014 y la ejecución de proyect os como
el de “ Capacit ación del personal de la Sección de Cárceles del Organismo de Invest igación Judicial” .
El 16 de oct ubre, el Canciller González inició su gira por Sidney, Aust ralia, donde
el primer día sost uvo una const ruct iva reunión con el President e del Consejo Empresarial Aust ralia-América Lat ina, José Blanco; el señor David Landers, Gerent e
General para las Américas, Europa, M edio Orient e, África y Pacífico de Aust rade
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(Comisión Aust raliana para el Comercio y las Inversiones); represent ant es del
Consejo de Export aciones de Aust ralia (Export Council of Aust ralia); y el señor
Sean Rush y ot ros represent ant es de Baker M cKenzie, una de las firmas de servicios legales más prest igiosas a nivel global. El Canciller dest acó las cualidades
con las que cuent a el país y los int erlocut ores coincidieron en que Cost a Rica
t iene las condiciones para visibilizarse y posicionarse est rat égicament e en Aust ralia, además de indicar que se puede convert irse en una plat aforma ideal para
los int ereses aust ralianos en países medianos y pequeños de América Lat ina.
El 17 de oct ubre, com o part e de la visit a que realiza el Canciller González en
Sidney, ofreció una conferencia en la Universidad Nacional Aust raliana. Donde
se refirió a la import ancia que concede Cost a Rica a Asia Pacífico y sobre la t rayect oria del país en la democracia, la desmilit arización, desarrollo sost enible,
ent re ot ros.
El 17 de oct ubre, El Canciller de la República, M anuel A. González Sanz, inauguró
formalment e la Embajada de Cost a Rica en Aust ralia. En la act ividad, el M inist ro
González calificó la apert ura com o un gran paso para la diplomacia cost arricense, dent ro de su objet ivo est rat égico de universalizar y consolidar la presencia
en la vast a región de Asia Pacífico.
El 26 de oct ubre, el Canciller González jurament o a quién fungirá com o Embajadora de Cost a Rica en El Salvador, Yamilet h Bermúdez. Dent ro de sus t ít ulos
dest aca una M aest ría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del Inst it ut o de Est udios Lat inoamericanos de la Universidad Nacional. Además cuent a con
14 años de experiencia en Relaciones Int ernacionales y Cooperación Int ernacional en el campo de procesos polít icos y elect orales en Lat inoamérica, t endient es
a la consolidación y profundización democrát ica, relacionados con elecciones,
ent re ot ras.
Relaciones M ultilaterales

El 01 de sept iembre concluyó el FOCALAE, donde los M inist ros de Relaciones
Ext eriores del Foro de Cooperación de América Lat ina y Asia del Est e
(FOCALAE) aprobaron la creación de un nuevo plan de acción que permit irá a
est a ent idad ser más act iva, visible y orient ada a impact ar posit ivament e a las
personas. Se dest aca a Cost a Rica como líder de la nueva orient ación del FOCALAE y con el apoyo de la CEPAL y el ESCAP se aprobó la creación de un fondo
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financiero que perm it irá concret ar proyect os de cooperación que se promuevan en los diferent es grupos de t rabajo al int erno del Foro. Cost a Rica desarrolló el nuevo plan de acción desde la Declaración de San José, puest o que el
plan ant erior era del 2005 y se necesit aba una nueva hoja de rut a. Cabe dest acar que la FOCALAE es una asociación de 36 países de Asia orient al y América
Lat ina que se unieron para formar un canal de diálogo oficial y regular ent re las
dos regiones.
El 08 de sept iembre, el Gobierno de Cost a Rica expresó sus condolencia y su
profunda solidaridad con los pueblos, los gobiernos, los familiares de las víct imas y las aut oridades de los países y t errit orios afect ados por el huracán Irma,
además el M inist erio de Relaciones Ext eriores expresa su firme esperanza de
los países se ant epongan ant e est a sit uación.
El 08 de sept iembre, el M inist erio de Relaciones Ext eriores y el Gobierno de
Cost a Rica expresan sus condolencias y su profundo sent imient o de solidaridad
con el pueblo M exicano por los daños ocasionados por el t erremot o, además
de expresar su firme esperanza de que el pueblo mexicano se pueda sobreponer a dicha sit uación. M andat arios como el President e de la República y el Canciller, manifest aron sus condolencias vía Tw it t er.
El 21 de sept iembre, la delegación de Cost a Rica part icipó en la Conferencia
General del Organismo de Energía At ómica en su sede en Viena, donde act ualment e el país ost ent a uno de los 35 puest os de la Junt a de Gobernadores para
el periodo 2016-2018. La Embajadora cost arricense ant e el organismo, Pilar
Saborío, inst ó a los Est ados a firmar y rat ificar el Trat ado sobre la Prohibición
de las Armas que se realizaba simult áneament e en Nueva York. El fin de la Conferencia es deliberar sobre t emas relacionados con el desarrollo pacífico de las
t ecnologías nucleares, cooperación t écnica, ent re ot ros. Est e foro int ergubernament al t rabaja en pos de los usos seguros y pacíficos de la ciencia y t ecnología nuclear, cont ribuyendo de t al modo a la paz y seguridad mundial y a los
Objet ivos de Desarrollo Sost enible.
El 22 de sept iembre, el Canciller González part icipó de la 41ª sesión minist erial
del G77. Cost a Rica resalt ó la import ancia de la diversidad de int ereses represent ados en el G77 y la fort aleza que la posición común de sus miembros t iene
en las negociaciones int ernacionales, especialment e en el proceso de implement ación de la Agenda 2030. Además, el país se adhirió a la Declaración M i-
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nist erial del Grupo; sin embargo, se apart ó de la sección relat iva a las medidas
unilat erales cont ra Corea del Nort e y a los párrafos relat ivos a la sit uación de
Palest ina, pues considera que el lenguaje no es posit ivo ni se enfoca en el desarrollo del pueblo Palest ino.
El 22 de sept iembre, Cost a Rica part icipó de un event o de alt o nivel para discut ir cómo el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas
debe ser más efect ivo en la prevención y eliminación de at rocidades masivas.
El Represent ant e Permanent e de Cost a Rica ant e las Naciones Unidas, Carlos
M endoza, dest acó que los miembros del Consejo, permanent es o nopermanent es, t ienen a responsabilidad de honrar la Cart a de las Naciones Unidas y cumplir con su mandat o primordial de prot eger a las poblaciones por medio de una acción pront a y efect iva, con el fin últ imo de mant ener la paz y seguridad int ernacional, se dest acó el papel fundament al de la Cort e Penal Int ernacional en la rendición de cuent as y para combat ir la im punidad de casos.
El 26 de sept iembre, Cost a Rica part icipó en el event o de Alt o Nivel para la
Conmemoración del Día Int ernacional para la Eliminación Tot al de las Armas
Nucleares. El Represent ant e Permanent e de Cost a Rica ant e las Naciones Unidas, Juan Carlos M endoza, reit eró el firme com promiso para lograr de manera
irreversible el desarme nuclear general, complet o y verificable, t ambién indicó
que la adopción del Trat ado sobre la Prohibición de Armas Nucleares permit ió
cerrar la brecha legal int ernacional que exist ía con respect o a las armas nucleares. A su vez, Cost a Rica condenó los últ imos ensayos nucleares realizados por
Corea del Nort e e hizo un llamado al diálogo, a la diplomacia act iva, al mult ilat eralismo y al Consejo de Seguridad para que asuma un rol act ivo en la sit uación.
El 27 de sept iembre, el Vicecanciller de la República, Alejandro Solano, part icipó en la reunión del Comit é Ejecut ivo del Sist ema de Int egración Cent roamericana. El Vicecanciller dest acó que las decisiones que t oma el Comit é t ienen
un rol est rat égico en el fort alecim ient o inst it ucional y en la rendición de cuent as del SICA. A su vez, el Comit é Ejecut ivo conoció y aprobó una propuest a de
crit erios para la racionalización y depuración de m andat os presidenciales.
El 28 de sept iembre, el Consejo de M inist ros de Relaciones Ext eriores del SICA
conoció los avances para la adopción de Agenda Est rat égica. En est e marco
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Cost a Rica solicit ó validar la propuest a de Agenda present ada en la pasada Cumbre de San José, con el fin de elevar un docum ent o consensuado a la próxima
Reunión de President es. Por su part e, el Canciller González indicó que se cont inuarán los esfuerzos para que la inst it ucionalidad del SICA se ajuste a la eficiencia, t ransparencia y rendición de cuent as que demanda la región. Durant e la Reunión, los M inist ros aprobaron un M emorándum de Ent endimient o ent re el SICA
y la República de Turquía para promover la cooperación con est e país y evaluaron
el camino a seguir con respect o a la propuest a de Polít ica M igrat oria Regional
present ada por la Comisión Cent roamericana de Direct ores de M igración
(OCAM ).
El 30 de sept iembre, se recuerda sobre la Reunión de Est ados Part e de la Convención de M inamat a sobre el M ercurio realizada del 25 al 29 de sept iembre. Cost a
Rica es uno de los países que ha rat ificado el Convenio y su M isión Permanent e
en Ginebra se mant uvo act iva en los dist int os comit és para la elaboración y aprobación de la normat iva que regirá la Convención.
El 04 de oct ubre, el Grupo de Lima considera que las elecciones regionales que se
realizarán el próximo 15 de oct ubre en Venezuela, deben respet ar la Const it ución
y la Ley Orgánica de Procesos Elect orales de ese país. Además, hacen un llamado
a act uar con t ransparencia, imparcialidad y objet ividad, asimismo como garant izar la libre part icipación y que el vot o sea libre, secret o, efect ivo y universal, cont ando con la presencia de observadores int ernacionales que verifiquen la legit imidad de las elecciones.
El 12 de oct ubre, se realizó la primera reunión del Foro de Diálogo y Cooperación
SICA-Chile. Se resalt ó la im port ancia de prom over acciones para la prevención y
gest ión de desast res nat urales, así como el aument o de la colaboración en seguridad y lucha cont ra el crimen organizado. El Canciller González coment ó sobre la
advocación que t uvo Cost a Rica durant e su Presidencia Pro Témpore en el replant eamient o de las relaciones con los Países Observadores a part ir de la ident ificación de int ereses compart idos.
El 23 de oct ubre, se reunió la Comisión Nacional Int erinst it ucional del Sist ema de
la Int egración Cent roamericana con el objet ivo de dar seguimient o a los avances
sect oriales de la agenda regional. El Vicecanciller, Alejandro Solano Ort iz, presidió
la reunión y recalcó la import ancia de la Comisión como espacio de art iculación y
coordinación de posiciones nacionales. Además se abordó el est ado act ual del
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proceso de validación de la propuest a de Agenda Est rat égica Priorizada, present ada en la Cumbre de Jefes de Est ado y de Gobierno del SICA el pasado 29 de junio. También, se informó sobre el nombramient o de nuevos t it ulares del SICA y
sobre próximas act ividades que se llevarán a cabo durant e el semest re.
El 26 de oct ubre, el Grupo de Lima después de su t ercera reunión Reit eran su rechazo a los obst áculos, act os de int im idación, manipulación, coacción social y
condicionamient o del vot o realizado el pasado 15 de oct ubre, Exigen la inmediat a liberación de t odos los presos polít icos en Venezuela, Reafirma su decisión de
no reconocer los act os emanados de la Asamblea Nacional Const it uyent e y reit eran su pleno respaldo a la Asamblea Nacional democrát icament e elect a, Deploran que el Gobierno de Venezuela no perm it a el acceso a la ayuda int ernacional
para at ender las necesidades básicas de la población, en part icular en mat eria de
salud y aliment ación, Solicit an al Secret ario General y al sist ema de las Naciones
Unidas que cont ribuyan a at ender dicha crisis y las cont inuas violaciones de los
derechos humanos. Encargan a los Cancilleres de Canadá y de Perú que así lo expresan al Secret ario General, Expresan su preocupación por el éxodo de m iles de
venezolanos, sit uación que cont inúa agravándose y represent a un enorme desafío para los países de la región y en especial para los países lim ít rofes, Declaran
que un acuerdo negociado ent re ambas part es, con acompañam ient o int ernacional y cumpliendo las condiciones previas solicit adas por la oposición, es la única
salida pacífica para la crisis act ual, reafirma su comprom iso de mant enerse vigilant es sobre la sit uación en Venezuela a nivel de Cancilleres y adopt ar las medidas que correspondan, de manera individual o colect iva, para favorecer el rest ablecim ient o del est ado de derecho y el orden democrát ico en ese país y deciden
reunirse en Chile en enero del 2018.

Política Exterior

El 04 de sept iembre, el Canciller González se reunió con la M inist ra de Relaciones
Ext eriores de Indonesia, como part e de su gira por Asia. Los M inist ros acordaron
fort alecer la cooperación ent re ambos países en t emas de gest ión de energías
renovables y becas académicas, enmarcadas dent ro del Programa Somos 2021.
Asimismo, Cost a Rica expuso el int erés de que el int ercam bio comercial ent re
Cost a Rica y los países de la ASEAN se fort alezca y diversifique.
El 05 de sept iembre, se informó sobre la visit a realizada el pasado 04 de sept iembre del Secret ario Permanent e del Sist ema Económico Lat inoamericano, Embaja-
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dor Javier Paulinich Velarde. La visit a se da en el marco de su nombramient o para
el periodo 2017-2021, Cost a Rica le dio su apoyo en la XII Reunión Ext raordinaria
del Consejo Lat inoamericano ant es de su ret iro oficial de est e organismo regional. El Secret ario compart ió la preocupación señalada por Cost a Rica sobre la eficiencia del organismo, además de la necesidad de rest ruct uración de la m isma.
Est e organismo promueve un sist ema de consult a y coordinación ent re 27 países
miembros.
El 05 de sept iembre, el Canciller González fue recibido por el Secret ario General
Adjunt o de la ASEAN, Hirubalan V P, en la sede en Yakart a. Durant e encuent ro el
Secret ario celebró la apert ura de la Embajada de Cost a Rica en Indonesia, lo cual
generará una aproximación est rat égica con la organización, además de
dest acar el rol que cum ple el país en
la región cent roamericana y como se
convert iría en un socio que vincule
ambas regiones. El Canciller cost arricense señaló que el diálogo permanent e y la definición de t emas de cooperación ent re ambos act ores son
una prioridad para el fort alecim ient o
de la vinculación. La ASEAN al igual
que Cost a rica compart en el mant enimient o de la paz y la seguridad por
medio del diálogo.
El 06 de sept iembre, el Canciller González inauguró la Embajada de Cost a Rica en
Indonesia. Est a apert ura forma part e de una amplia est rat egia para increment ar
la cooperación y el int ercambio comercial con el sudest e asiát ico. El Canciller expresó sus deseos de que sus relaciones se est rechen y que la cooperación en educación y gest ión de energías renovables sea más int ensa a part ir de est e pasó.
Además el Canciller aprovechó su est adía en el país, para sost ener una reunión
con la Junt a Direct iva de la Cámara Indonesia de Comercio e Indust ria y con su
president e, para analizar posibilidades de inversión e int ercambio comercial.
El 09 de oct ubre, el Gobierno de Cost a Rica expresa sus condolencias a la República de El Salvador por la muert e del Ex president e Armando Calderón, el primer president e elect o después de la firma de los acuerdos de paz.
El 27 de oct ubre, dados los acont ecimient os en el Parlament o Aut ónom o de Ca-
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t aluña, Cost a Rica reit era que no reconoce ni reconocerá la declaración de independencia unilat eral y confía en que el Gobierno español y sus inst it uciones democrát icas garant izarán los derechos y libert ades de t odos los ciudadanos.
Además que est o es cont rario al est ado de derecho, la democracia y la const it ución del Reino de España.

Política exterior y Comercio

El 05 de set iembre, se desarrolla el event o de lanzamient o del Consejo Nacional
de la Facilit ación del Comercio (CONAFAC), el m ismo t iene como finalidad facilit ar
la coordinación int erna y la aplicación de las obligaciones adquiridas en el Acuerdo
sobre Facilit ación del Comercio de la OM C; promover el diálogo y coordinación
con el sect or privado y foment ar las alianzas público-privadas. Est e consejo asume
las funciones del Consejo de Puest os Front erizos Terrest res y realizará la coordinación general sobre la facilit ación del comercio en el país, cont ará con el apoyo de
comit és locales (público-privados t ambién) en puert os, aeropuert os y front eras,
que den seguimient o a la implement ación de medidas y la sit uación en campo; y
de comisiones t écnicas que asesoren a los miembros en t emas de t ecnología, mejores práct icas.
El 11 de set iembre, El Comit é de Em pleo, Trabajo y Asunt os Sociales que evalúa las
polít icas relat ivas al sect or laboral, social y de mercado de t rabajo en el proceso de
adhesión de Cost a Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, emit ió opinión formal favorable para el ingreso de Cost a Rica a dicha Organización. El M inist erio de Trabajo y Seguridad Social ha liderado est e proceso de
evaluación, con el acompañam ient o t écnico de inst it uciones com o: el M inist erio
de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el Inst it ut o Nacional de Aprendizaje, la
Caja Cost arricense del Seguro Social, el Inst it ut o Nacional de Est adíst icas y Censos
y la Dirección General de M igración y Ext ranjería. Asimismo, se acogió la visit a de
una M isión Técnica, encabezada por el Direct or de Empleo, Trabajo y Asunt os Sociales de la OCDE, quienes mant uvieron reuniones con diversos represent ant es,
incluidos del Gobierno, organizaciones sindicales, empresariales, a quienes se les
dirigió una amplia gama de pregunt as mat eria de evaluación. En la misma se resalt a la est abilidad polít ica y el progreso social acumulado por Cost a Rica y dest aca
los import ant es logros alcanzados en los campos de educación, salud y prot ección
social.
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El 12 de set iembre, se llevó a cabo la XIX rueda de encadenamient os más import ant e del país BTM , con el objet ivo de generar un espacio donde encadenamient os de alt o valor agregado ent re 34 grandes empresas export adoras y 200
suplidoras locales, t ant o para generar ahorros y eficiencia a las export adoras,
como para hacer t ransferencia de conocim ient os e increment ar est ándares de
calidad en las pymes que proveen bienes y servicios.
El 20 de set iembre, se regist ró los alcances de la XIX rueda de negocios BTM ,
con la presencia de más de 700 export adores y 300 compradores nacionales,
así como compradores de Japón, Ucrania, Noruega, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Francia y Argent ina. Así como empresarios de 12 est ados de M éxico, 10 de
los Est ados Unidos, de nuevas regiones de Canadá como Nueva Escocia y Vancouver, m ient ras que del Caribe, com pañías de alrededor de nueve islas. Ent re
las novedades se desarrollaron: áreas lounge de net w orking, cit as de negocios
VIP, exhibición de product os y suplidores de la Unión Europea, que se encargará de ofrecer equipos de calidad y reconocimient o int ernacional y que no se
pueden conseguir en el mercado nacional.
El 26 de sept iembre, se concluyó la negociación de un Acuerdo de Promoción y
Prot ección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Emirat os Árabes Unidos. Est e
acuerdo es una herram ient a a t ravés de la cual se cont inuará con un proceso
est rat égico de acercamient o con est e país, que incluye disposiciones modernas
que buscan ofrecer un marco claro, seguridad jurídica y t ransparencia a las inversiones de ambos. Asimismo, el Viceminist ro de Comercio Ext erior se reunió
durant e su visit a con aut oridades y empresas emirat íes con el objet ivo de resalt ar al país como dest ino preferido de inversión en la región; y explicar las
fort alezas y los sect ores en los que Cost a Rica dispone de mayores capacidades
y que por consiguient e ofrecen oport unidades significat ivas de inversión.
El 03 de oct ubre, como un result ado t angible del fort alecim ient o de las relaciones bilat erales ent re la República de Cost a Rica y el Gobierno de Emirat os Árabes Unidos, ambas naciones suscribieron acuerdos en mat eria de impuest os y
prevención de la evasión, así como para la promoción de las inversiones, en el
país. Suscrit os por el M inist ro y Viceminist ro de Relaciones Ext eriores de Cost a
Rica y el Viceminist ro de Relaciones Ext eriores para Asunt os Económicos y de
Comercio de Emirat os Árabes Unidos. Est os acuerdos reflejan la im port ancia
que como país se le ot orga a la inversión ext ranjera, como fuent e de empleo e
innovación para la economía, el primer acuerdo responde a una eliminación de
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la doble imposición en mat eria de impuest os sobre la rent a y ganancias de capit al, el cual t ambién incorpora disposiciones para la prevención de la evasión
y elusión fiscal. El segundo, t iene com o objet ivo la prom oción y prot ección
recíproca de inversiones, subrayando la import ancia de fort alecer las relaciones económicas, promover el comercio y la inversión bilat eral.
El 18 de oct ubre, se llevó a cabo la present ación del est udio sobre la sit uación
del sect or en nuest ro país y las recomendaciones de polít ica en mat eria de
mercado de t rabajo y polít ica social por part e del Direct or de Empleo, Trabajo
y Asunt os Sociales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Dicha evaluación se enmarca dent ro del proceso de adhesión
que ha seguido Cost a Rica para ingresar a est a organización. El est udio resalt a
el progreso social del país en est as mat erias, y plant ea una serie de recomendaciones punt uales para cont inuar avanzando en la opt imización del mercado
laboral: reducir la informalidad, generar empleo de calidad para sect ores excluidos y desarrollar las capacidades adecuadas en la fuerza laboral.
El 19 de oct ubre, el M inist erio de Comercio Ext erior pone a la disposición de
los usuarios el Análisis t rimest ral sobre la evolución de las export aciones de
bienes y servicios de Cost a Rica.

Cooperación Internacional

El 01 de sept iembre, Cost a Rica y Uruguay celebraron por videoconferencia la II
Reunión de Comisión M ixt a de Cooperación Técnica, donde se aprobó el nuevo
Programa de Cooperación Int ernacional 2017-2019. El programa incluye 12
proyect os viables donde habrá beneficio mut uo en diversos sect ores. El Programa de Cooperación 2013-2015, dejó 8 iniciat ivas ejecut adas exit osament e
de las 12 plant eadas por Cost a Rica. Dent ro de los proyect os plant eados la Embajadora cost arricense, Irinia Elizondo, dest acó el proyect o “ Fort alecimient o
donación y t rasplant e de órganos, t ejidos y células en la Caja Cost arricense del
Seguro Social (CCSS)" , el cual da cont inuidad a los logros alcanzados en uno de
los proyect os donde un inst it ut o uruguayo t raslado conocim ient o a la CCSS.
Asimismo, en la reunión se habló de la preocupación de la exclusión de los países de rent a media en los programas de Cooperación Int ernacional de Desarrollo, el Em bajador de Uruguay, Gust avo Pacheco, recalcó la import ancia de que
la OCDE t enga mult icrit erio y no solo como medidor el ingreso per cápit a.
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El 05 de sept iembre, se informa sobre los preparat ivos de la agenda que llevará a cabo Cost a Rica durant e la Presidencia Pro Témpore del Proyect o de Int egración y Desarrollo de M esoamérica. Bajo este marco el Vicecanciller y Comisionado Presidencial del Proyect o se reunió con los enlaces de las inst it uciones públicas involucradas del país, las cuales serán las responsables de la ident ificación de objet ivos priorit arios y del seguimient o de las acciones que ya
est án en curso. El proyect o ha sido exit oso en dos ejes de acción en el país, el
económico y el social, desarrollando una alt a product ividad de la agenda plant eada.
El 06 de sept iembre, Cost a Rica recibió al Direct or Ejecut ivo del Puert o de Amst erdam, Gert Jan Nieuw enhuizen. El M inist ro cost arricense Alejandro Solano,
presidió una reunión en el marco de dicha visit a, donde part iciparon funcionarios de la Embajada de los Países Bajos en cost a Rica, además de represent ant es de diversas inst it uciones nacionales. El fin de la reunión era dar seguimient o e impulsar la implement ación del M emorándum de Ent endimient o en Cost a
Rica y el Puert o de Amst erdam Int ernacional, est o perm it iría promover y compart ir las experiencias de est e puert o siendo uno de los líderes a nivel mundial.
El Señor Nieuw enhuizen conoció de primera m ano la realidad port uaria del
país, t ant o sus fort alezas como necesidades.
El 10 de sept iembre, se informó sobre la reunión que mant uvo el Canciller
González con el President e de la Agencia de Cooperación Int ernacional del
Japón, Shinichi Kit aoka. En dicha reunión se com ent ó de la import ancia de explorar nuevas formas de cooperación ent re am bos, además de la present ación
por part e de Cost a Rica de la iniciat iva SOM OS 2021. Kit aoka t ambién dest acó
el rol de Cost a Rica com o un socio est rat égico en la región y que es un país
donde la cooperación t iene efect os t angibles.
El 15 de sept iembre, en el marco de la visit a del Canciller de China, se reunió
con la Direct ora de Cooperación Int ernacional del M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o y con personeros del M IDEPLAN, Incopesca, UCR, ent re ot ros.
Durant e la reunión se t rat aron t emas como la import ancia de los seminarios
bilat erales para el 2018 en las áreas t emát icas más relevant es para Cost a Rica y
la mejora de la programación y coordinación ent re t odas las Part es. Bajo esa
línea se dieron recomendaciones, sugerencias y lecciones aprendidas de los
part icipant es en los seminarios.
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El 17 de oct ubre, el Canciller González se reunió con la M inist ra de Relaciones
Ext eriores de Aust ralia, Julie Bishop. Ambos Cancilleres firmaron un M emorando de Ent endimient o sobre Consult as Diplomát icas Regulares, el cual perm it irá
que los dos países puedan dialogar sobre el desarrollo de cooperación bilat eral
y mult ilat eral en t emas polít icos, económ icos, cult urales, cient íficos, t écnicos y
humanit arios, a nivel de M inist ros de Relaciones Ext eriores, Viceminist ros y
ot ras aut oridades. Además ambos países acordaron explorar oport unidades
para increment ar sus vínculos y desarrollar proyect os en áreas de mut uo int erés t ales como el medio ambient e, desarrollo sost enible, educación, desarme, cult ura, género, juvent ud, t urismo, sost enibilidad, comercio y conect ividad
aérea, ent re ot ros. También el Canciller González coment ó sobre la iniciat iva
SOM OS 2021 y en est e marco se coment ó por la posible negociación de un
acuerdo de visas de t rabajo para jóvenes.
El 23 de oct ubre, Cost a Rica se unió a la campaña “ Diferent es Iguales” , present ada por la Secret aría General Iberoamericana, y que se ejecut ará simult áneament e en los 22 países de la Comunidad Iberoamericana. La campaña dará a
conocer el impact o de la Cooperación en los ámbit os de cult ura, conocimient o
y cohesión social. La Cooperación Iberoamericana t raduce a acciones concret as
los compromisos asumidos en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Est ado
y de Gobierno, en las cuales part icipa Cost a Rica. El país part icipará de la Semana de la Cooperación Iberoamericana que se realizará del 30 de oct ubre al 5 de
noviembre, donde Cost a Rica evidenciará los result ados de la cooperación iberoamericana en el país.
El 24 de oct ubre, represent ant es del Sist ema de Naciones Unidas en Cost a Rica
present aron los result ados del M arco de Asist encia de Naciones Unidas para el
Desarrollo 2013-2017, en la sede de la Cancillería, en San José, Día de las Naciones Unidas. De acuerdo con el report e del Sist ema de NNUU, de 2013 a
2017 la ent idad ejecut ó en Cost a Rica más de 37 m il millones de colones,
aproximadament e $65 millones. Los recursos generaron 387 programas, proyect os e iniciat ivas enfocadas en promover el desarrollo sost enible y los derechos humanos para t odas las personas de Cost a Rica. Alice Shackelford, Coordinadora Resident e de la ONU en Cost a Rica señaló que el Sist ema de Naciones
Unidas est á en el país para cont ribuir al desarrollo y al avance de la Agenda
2030 y sus 17 Objet ivos de Desarrollo Sost enible.
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Derechos Humanos

El 04 de sept iembre, Cost a Rica condena enérgicament e la de prueba de una
bomba de hidrógeno realizada por Corea del Nort e el pasado 03 de sept iembre. El M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o deplora la serie de ensayos
de misiles que at ent an cont ra la paz y la seguridad, a su vez vuelve a ser un llamado a la Comunidad Int ernacional para la eliminación t ot al de t odo el armament o nuclear. Por est a razón es el principal impulsor y líder del proceso para
la adopción del Trat ado sobre la Prohibición de Armas Nucleares el cual est ará
abiert o para la firma a part ir del 20 de sept iembre del present e año en la sede
de las Naciones Unidas.
El 11 de sept iembre, el Gobierno de Cost a Rica expresar sus condolencias al
país est adounidense por el aniversario del at ent ado del 11 de sept iembre del
2001. Además reit eró el repudio y la cat egórica condena a t oda forma y manifest ación de t errorismo y considera que t odas est as acciones deben ser condenadas y combat idas por la Comunidad Int ernacional.
El 12 de sept iembre, se realizó un Panel dent ro del M arco del Foro de Alt o Nivel de M igrant es. El Panel fue precedido por el Vicecanciller de la República,
Alejandro Solano, y cont ó con la part icipación del Canciller González, el Secret ario de la OEA Luis Almagro, con la Direct ora Adjunt a de la OIM Laura Thompson y con las aut oridades de los demás países present es. Los jerarcas compart ieron opiniones e inquiet udes acerca del fenómeno migrat orio, ent re ellas el
M inist ro González recordó la experiencia vivida por Cost a Rica con at ención de
migrant es ext ra cont inent ales y como en conjunt o con Panamá son ejemplo
de la import ancia de la art iculación. Además el Secret ario General Almagro
dest acó la import ancia de sist emat izar la inform ación para permit ir dat os comunes que generen las mejores inst ancias de cooperación. Por su part e la direct ora Thompson dest acó que la influencia del cambio climát ico es un asunt o
que la OIM est udia, para revisar cómo los flujos migrat orios act uales det erm inan los movimient os m igrat orios fut uros y cóm o est a dinámica se relaciona
con el cambio climát ico.
El 12 de sept iembre, durant e el Foro sobre Flujos M igrat orios, el Canciller
González hizo un llamado a los países de América para avanzar en el desarro-
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llo de mecanismos de cooperación y colaboración para abordar las m igraciones, además de reit erar la import ancia de combat ir las irregularidades en las
migraciones y que est as sean forzosas, t ambién luchar por los conflict os que
est as puedan generar. Cost a Rica hizo varias invit aciones, ent re ellas la de renovar el compromiso con la Agenda 2030 y la Declaración de Nueva York para
los Refugiados y Emigrant es. El Secret ario Almagro señaló los dos objet ivos
principales del Foro, los cuales eran la const rucción de una respuest a conjunt a
para los flujos irregulares migrat orios y avanzar en el proceso de consult a para
que permit a las negociaciones hacia el Pact o Global de M igración. Por su part e
la Direct ora Thompson dijo que confiaba en que el report e final de est e Foro,
pueda ser compart ido con los países co-facilit adores del proceso de const rucción del Pact o M undial y así, sirva como insumo valioso para apreciar los ret os
que la región encara en mat eria migrat oria. La Viceminist ra de Gobernación y
Policía, Carmen M uñoz, agregó que est os son t emas de import ancia para la
comunidad lat inoamericana y que deben ser abordados de manera conjunt a e
int egral.
El 20 de sept iembre, el Gobierno de Cost a Rica expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo de Puert o Rico por las pérdidas provocadas por el
huracán M aría. El país reit era su apoyo y convencimient o de que el país puert orriqueño t iene la capacidad de sobreponerse a la sit uación.
El 20 de sept iembre, se realizó una Reunión de Alt o Nivel sobre la Declaración
de Nueva York para Refugiados y M igrant es y se realizó una act ualización comprensiva de dichos procesos mundiales. Cost a Rica part icipó y en la int ervención realizada por el Canciller González expresó que el país ha respaldado el
proceso desde el inicio y enfat iza la import ancia de que exist a un abordaje regional e int ersect orial y una cooperación est recha y coordinada ent re los países de origen, de t ránsit o y de dest ino con el fin de proporcionar mecanismos
que salvaguarden la seguridad y la dignidad de los migrant es. Además de dest acar las polít icas migrat orias cost arricenses que orient an sus acciones a generar las condiciones necesarias para que la migración se conviert a en un element o para el desarrollo del país, generando condiciones idóneas para el bienest ar de los migrant es y el de sus familias.
El 20 de sept iembre, se informa que el pasado lunes 18 de sept iembre Cost a
Rica se unió a la Alianza Global para el Comercio Libre de Tort ura, est a Alianza
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pret ende eliminar la producción y comercialización de product os dest inados a
la t ort ura o las ejecuciones por medio de una plat aforma informát ica ent re las
aut oridades aduaneras y a su vez fort alecer la cooperación y la asist encia t écnica. El Canciller González hizo un llamado a los Est ados firmant es a act uar con
pront it ud, t omar acciones concret as hacia la implement ación de la Declaración
y realizó una invit ación al rest o de los Est ados a unirse a dicha Declaración.
El 20 de sept iembre, luego de que el President e Solís firmará el Trat ado sobre
Prohibición de Armas Nucleares incit ó a los países que aún no lo han rat ificado
se incorporen al proceso. Est e es el primer t rat ado mult ilat eral que prohíbe las
armas nucleares, una aspiración que t enía dos décadas sin concret arse en est e
foro mundial. Solís dest acó el liderazgo de Cost a Rica en el desarme por medio
de la Embajadora Whit e, quien ocupó la Presidencia de la Conferencia que negoció el Trat ado. A su vez hizo un llamado a los países que se desvincularon del
proceso y lament o su salida.
El 22 de sept iembre, Cost a Rica formó part e del panel de discusión de la 72
Asamblea de Naciones Unidas y el país abogó por la act ivación de la jurisdicción de la Cort e Penal Int ernacional sobre el crimen de agresión. Además el
Canciller González, indicó que la act ivación del crimen de agresión represent a
una gran oport unidad para mant ener los valores más alt os para cont ribuir con
la paz y seguridad int ernacional.
El 22 de sept iembre, la CELAC lament a las pérdidas humanas ocasionadas por
el huracán Irma, además expresa su preocupación por el impact o que ha generado el cambio climát ico y considera que desast res de est e t ipo ponen de manifiest o la necesidad de aunar esfuerzos en la región para prevenir y adapt arse
a los efect os adversos del cambio climát ico, así como reforzar nuest ra cooperación. La CELAC reit era sus condolencias y su solidaridad con los gobiernos y
pueblo afect ados.
El 29 de sept iembre, se recuerda la part icipación que realizó Cost a Rica el pasado 27 y 28 de sept iembre en la Reunión de Alt o Nivel de la Asamblea General sobre la Evaluación del Plan de Acción M undial de las Naciones Unidas para
Combat ir la Trat a de Personas. El Foro cont ó con la part icipación de t est igos
que dieron sus t est imonios y por su part e el represent ant e cost arricense, Juan
Carlos M endoza, recalcó la im port ancia de poner a la persona como el cent ro
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para la prevención, prot ección y lucha cont ra la t rat a de personas. Además la
reunión dio como frut o una nueva Declaración Polít ica para asegurar los compromisos ya adquiridos para combat ir est e delit o que t odavía dest roza las vidas de millones de personas.
El 29 de sept iembre, el país impulsó junt o con dist int os países las resoluciones
sobre “ La cuest ión de la pena de muert e” , “ El programa mundial de educación
en derechos humanos” y “ La objeción de conciencia al servicio m ilit ar” en la
36º sesión del Consejo de Derechos Humanos. Cost a Rica realizó varias int ervenciones y coordino part e de dicha sesión. La m isma dio como frut o 35 borradores de resoluciones y un borrador definit ivo y se present aron 65 report es de
relat ores especiales, expert os independient es, ent re ot ros.
El 04 de oct ubre, Cost a Rica compart ió los logros en mat eria de planificación,
coordinación y colaboración en desplazam ient os de personas a consecuencia
de desast res nat urales, en la Reunión 68 del Comit é Ejecut ivo del ACNUR. La
Embajadora cost arricense, Elayne Whyt e, dest acó la experiencia t ransfront eriza con la que ha cont ado el país, además de la import ancia de est ablecer guías
operat ivas claras, vías de comunicación efect ivas y la act ualización const ant e
de los planes de cont ingencia de los países. Además se expuso sobre los avances en el capít ulo nacional del M arco Int egral de Prot ección y Soluciones de
Respuest a a la Sit uación de Personas Refugiadas en Cost a Rica, est o como seguimient o del país en el desarrollo de polít icas e iniciat ivas de prot ección e int egración para los refugiados. El Alt o Comisionado para los Refugiados, Filippo
Grandi, elogio a Cost a Rica por aplicar el M arco Int egral de Respuest a para Refugiados y que su experiencia en la región cent roamericana puede ser de ejemplo para la sit uación de movilidad en el M edit erráneo.
El 19 de oct ubre, Cost a Rica present ó los principales hallazgos de las consult as
nacionales dest inadas a la const rucción del M arco Int egral de Prot ección y Soluciones de Respuest a a la Sit uación de los Refugiados (M INARE), proyect o liderado por la Vicepresident a de la República, Ana Helena Chacón. Ofrece una
respuest a int egral a la sit uación de las personas refugiadas en Cost a Rica y supone un modelo para la prot ección y la int egración de los refugiados urbanos
de conformidad con el derecho int ernacional y con las mejores práct icas. Cont iene recomendaciones sobre medidas prolongadas para seguir reforzando y
mejorando el sist ema de asilo de Cost a Rica y mejorar la capacidad del país pa-
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ra facilit ar el acceso a soluciones duraderas mediant e una int egración social y
económica.
El 19 de oct ubre, El Gobierno de Cost a Rica reit era su rechazo absolut o al t errorismo en t odas sus formas y manifest aciones y expresa su solidaridad con el
pueblo y el Gobierno de Somalia por los at aques perpet rados en un mercado y
un hot el de su capit al, M ogadisco, est a semana, y que dejaron más de doscient as víct imas mort ales y gran cant idad de heridos.
El 31 de oct ubre, el Vicecanciller de la República, Alejandro Solano, durant e la
sesión de la Comisión de Asunt os M igrat orios de la Organización para los Est ados Americanos (OEA), present ó los result ados más relevant es del “ Foro de
Alt o Nivel sobre Flujos de M igrant es en Sit uación M igrat oria Irregular en las
Américas” , que t uvo lugar en San José, los días 12 y 13 de set iembre de 2017.
Dent ro de las conclusiones de los Est ados el Vicecanciller dest aco el reconocimient o de las personas migrant es como sujet os de derecho, la necesidad de
crear sinergias y aument a la cooperación en est e t ema, renovar el compromiso
con los Objet ivos del Desarrollo Sost enible, ent re ot ros. Cost a Rica dest acó que
est e espacio de análisis permit ió evidenciar que se debe cont inuar avanzando
en el fort alecim ient o de las redes consulares para la prot ección de poblaciones
migrant es y asegurar el acceso a just icia efect iva, t rabajando de forma art iculada en el cumplimient o de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares,
en part icular, del Art ículo 36.
Paz y Desarrollo Humano

El 04 de sept iembre, se recuerda la firma de ingreso a la Alianza Solar Int ernacional por part e de Cost a Rica el pasado 01 de sept iembre uniéndose así a los
más de 120 países que cuent an con riqueza en recursos solares. En la act ividad
part icipó la Embajadora de Cost a Rica en India, M ariela Cruz, y el Secret ario
adjunt o, Nagaraj Naidu. El objet ivo de la alianza y uno de los principales compromisos de Cost a Rica es la explot ación eficient e de la energía solar para reducir de la dependencia de los combust ibles fósiles. La Embajadora det alló los
alcances que para Cost a Rica represent a la firma de est e acuerdo, además de
resalt ar que el cambio climát ico ha hecho que iniciat ivas como est a alianza sean de caráct er urgent e. Luego del lanzamient o de la Alianza Solar Int ernacional
por part e de India y Francia en la Conferencia del Cambio Climát ico en París, ha
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ocasionado a que el país hindú aument e su compromiso con el medio ambient e.
El 04 de sept iembre, se recuerda que ent re las visit as realizadas por el Canciller
González a Corea, se reunió con el President e de la Universidad de Corea Park
Gil-sung. Dicha universidad cuent a con acuerdos de cooperación con la Universidad de Cost a Rica donde se incluyen int ercambios est udiant iles, además de
ser unas de las primeras en apoyar la iniciat iva SOM OS 2021 (busca que 200
jóvenes obt engan becas) que promueve el M inist erio de Relaciones Ext eriores
y Cult o. Uno de los primeros est udiant es en acceder a est a oport unidad fue
Sergio Jiménez, quien inició sus est udios de Economía en est a casa de enseñanza.
El 08 de sept iembre, se informa que Cost a Rica será sede los días 12 y 13 de
sept iembre del Foro de Alt o Nivel sobre Flujos de M igrant es en sit uación migrat oria irregular en las Américas. Est e event o es organizado por el M inist erio
de Relaciones Ext eriores y Cult o y la Dirección General de M igración y Ext ranjería, con la colaboración de la Secret aría General de la Organización de Est ados Americanos y la Organización Int ernacional de M igraciones. El foro busca
que exist a un int ercambio de experiencias y buenas práct icas, que permit a
analizar ret os y oport unidades en mat eria migrat oria, generando así com promisos y soluciones duraderas, además busca crear acciones conjunt as. El Canciller cost arricense por su part e señaló que solo como región y con volunt ad
polít ica se podrá “ cumplir con la responsabilidad de prot eger la vida, el bienest ar y la dignidad de las personas m igrant es” .
El 11 de sept iembre, el Vicecanciller Alejandro Solano, a la Subsecret aria de
Est ado Adjunt a de la Oficina de Población, Refugiados y migración de los Est ados Unidos de América, M argaret Pollack. Durant e el encuent ro, ambos jerarcas compart ieron punt os de vist a sobre los principales desafíos que present a la
región en mat eria migrat oria. La Subsecret aria reconoció y agradeció el liderazgo que ha ejercido Cost a Rica en asunt os relacionados a la m igración.
El 13 de sept iembre, en el Foro sobre Flujos M igrat orios, se ident ificaron punt os clave para at ender el fenómeno de la migración irregular en el cont inent e.
Dent ro de ellos se encuent ra el reconocimient o de que los migrant es son sujet os de derecho en condición de vulnerabilidad y por ende necesit an de una
prot ección especial por part e de los Est ados. A part ir de est o, el Canciller
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González dest acó que est e un primer paso al abordaje int egral de las migraciones y que los países cuent an con bast a experiencias, sin embargo, hay que mejorar y ampliar la cooperación, el int ercam bio y la armonización. Por su part e la
Direct ora de la OIM resalt ó que la solidaridad y la corresponsabilidad son principios esenciales; en part icular, para dar respuest a adecuada a realidades migrat orias com plejas y alt ament e dinámicas com o las que vivimos en nuest ra
región.
El 20 de sept iembre, durant e el discurso realizado por el President e Solís ant e
la Asamblea de la ONU, Cost a Rica confirmó su énfasis por avanzar en la igualdad para las mujeres, la
defensa de la nat uraleza
y la desnuclearización
mundial. Además se dest acó la import ancia de
incorporar en la Agenda
2030 y los Objet ivos del
Desarrollo Sost enible las
acciones para desarrollar
condiciones de igualdad
ent re la población. Del
Panel salió un report e
final que fue ent regado a
la ONU como inst rument o de t rabajo y t oma de
decisiones para que diferent es sect ores puedan
diseñar e implement ar polít icas públicas, iniciat ivas, proyect os y programas.
Solís t ambién hizo un llamado a t odos los países para adopt ar act it udes más
ambiciosas en mat eria de conservación ambient al y de lucha cont ra el cambio
climát ico, coment ó sobre la pacificación resalt ó el avance de la aprobación por
más de 122 países del Trat ado sobre la Prohibición de Armas Nucleares e hizo
en el nombre del país una condena al t errorismo en t odas sus formas y manifest aciones. El President e t ambién habló sobre ot ros ejes como la present ación
de la resolución para declarar el “ Decenio de la Agricult ura Familiar 20192028” , el país solicit ó a las Naciones Unidas el replant eamient o del concept o
de ingreso per cápit a como referent e para det erminar el progreso de un país,
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segunda sesión del Grupo afín en apoyo a los países de rent a media. Se incorporó la adopción de una segunda declaración del grupo y de una rut a de acción
dent ro del Sist ema de Naciones Unidas para defender y prom over los int ereses
de los países de rent a media en su proceso hacia el desarrollo, además de la
discusión acerca del rol y necesidades de los países de rent a media en el proceso de reposicionamient o del Sist ema de Naciones Unidas para el Desarrollo.
El 06 de oct ubre, la President a de la conferencia de las Naciones Unidas que
negoció el Trat ado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y Embajadora
de Cost a Rica ant e Naciones Unidas en Ginebra, Elayne Whyt e, ext ernó su
emoción por el Prem io Nobel de la Paz 2017 ot orgado a la Campaña Int ernacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) por su papel en relevar las consecuencias humanit arias de las explosiones nucleares y por su cont ribución al
Trat ado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. También recalcó el t rabajo en conjunt o realizado para que la prohibición de armas se llegue a hacer bajo el derecho int ernacional, además de felicit ar a los países víct imas de ensayos
nucleares por liderar el m ovimient o de la Promesa Humanit aria.
El 06 de oct ubre, Cost a Rica celebró el Premio Nobel de la Paz ot orgado a la
Campaña Int ernacional para la Abolición de las Armas Nucleares. El Canciller
González se most ró feliz por el premio y felicit o a Cost a Rica y a la Conferencia
por el logro.
El 07 de oct ubre, se hizo efect ivo el ingreso de los cost arricenses repat riados.
Para el Canciller González est o es vivo ejemplo de la solidaridad del Est ado y
del garant e de derechos fundament ales de nuest ros conciudadanos dent ro y
fuera del país. La operación se realizó en acat amient o a los principios ét icos,
morales y jurídicos ejecut ados en un procedimient o supra humanit ario basado
en el art ículo 6 inciso 2, de la Ley General de M igración y Ext ranjería, a t ravés
del Fondo Social de Fideicom iso dest inado para est os fines de acuerdo al art ículo 242 de la cit ada Ley. El vuelo fue realizado por la compañía Volaris Cost a
Rica.
El 12 de oct ubre, se recuerda la part icipación que t uvo Costa Rica el pasado 09
de oct ubre en la ent rega del Premio Nobel de la Paz al ICAN. El Embajador Permanent e de Cost a Rica ant e la ONU en Nueva York, felicit ó al país por su dest acado rol en la Presidencia de la Conferencia.
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Caribe” , del art ist a nacional, Adrián Gómez. El Canciller González expresó que
el deseo de la act ual administ ración es eliminar la discrim inación, aislamient o e
indiferencia que por más de 100 años se le ha dado a la cult ura afro caribeña y
dest acó que la presencia de est a población ha enriquecido la hist oria de Cost a
Rica, dot ándola de una diversidad cult ural que se manifiest a de diversos formas, por ejemplo el idioma, aliment os, música, danzas, art es y art esanías, arquit ect ura, fest ividades, religión.
Asuntos Consulares

El 05 de sept iembre, los Consulados cost arricenses en Puert o Rico, República
Dominicana, Florida y Cuba act ivaron prot ocolos de emergencia con el fin de
dar asist encia a los cost arricenses que se encuentren en t errit orios bajo la t rayect oria del huracán Irma. Para est o los consulados habilit aron números t elefónicos en las diferent es sedes. Se regist raron aproximadament e 110 cost arricenses en República Dominicana, 350 en Puert o Rico, 24 700 en M iam i Florida
y 15 en Cuba.
El 07 de sept iembre, t ras el paso del huracán Irm a, los consulados de Cost a Rica en los países afect ados, realizan prot ocolos de emergencia para corroborar
el buen est ado de los cost arricenses. Est o por medio de la obt ención de información de cost arricenses con posibles afect aciones y proporcionar ayuda,
además de brindar información de albergues, reservas de agua pot able, cent ros de salud, según lo indicado por las aut oridades locales. Por su part e, cada
consulado dio un report e, en el caso del Consulado en Puert o Rico ya se cont aron vía elect rónica o t elefónica con la mayoría de los cost arricenses en sus regist ros y hast a el moment o solo dos se encuent ran en condición de refugio pero en perfect as condiciones, el Consulado en República Dominicana informó
que por part e de las aut oridades no hay ningún cost arricense afect ado, el Consulado en Cuba informó que las aut oridades no han dado aviso para la evacuación de la capit al cubana, el Consulado en M iami informó que a part ir del jueves 07 de sept iembre se mant endrá cerrado pero se at enderán emergencias
vía t elefónica y a t ravés de la página de Facebook donde se brindará información. En cada uno de los consulados ant eriorment e mencionados se habilit aron
números de emergencia para la población cost arricense.
El 08 de sept iembre, se act ualizó la información de los consulados de Cost a Ri-
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ent re ot ros.
El 21 de sept iembre, se conmem ora a nivel m undial el Día Int ernacional de la
Paz, una proclamación impulsada por Cost a Rica y apoyada por t odos los países
de Cent roamérica y América Lat ina, aprobándose por unanim idad en noviembre de 1981. Por su part e el país lo celebró realizando un conversat orio donde
demost ró a jóvenes est udiant es del Diplomado en el Sist ema Int eramericano
de Derechos Humanos que impart e el Inst it ut o Int eramericano de Derechos
Humanos (IIDH) y la Universidad Libre de Derecho de la seccional Cúcut a, Colombia los logros que ha alcanzado el país en la promoción de la paz y el desarme y por últ imo se realizó una charla sobre el Acuerdo de Prohibición de Armas Nucleares.
El 21 de sept iembre, se informa que el pasado 18 de sept iembre el Canciller
González part icipó de un event o de “ Cooperación en mat eria de agua como
una herram ient a para prevenir el conflict o” , est o en el marco de la 72 Asamblea de las Naciones Unidas. Cost a Rica formó part e de los co-organizadores y
buscaban la present ación de recomendaciones principales del Panel Global de
Alt o Nivel sobre Agua y Paz, además de la exploración de nuevas formas de
promoción y cooperación en mat eria de agua. Dent ro del Panel Cost a Rica t uvo
un rol dest acado, form ulando t res recomendaciones principales: el fort alecimient o del marco int ernacional, el apoyo y com promiso polít ico de part e de
los Est ados y mayor cooperación. A su vez, el país expuso sobre su experiencia
con la cuenca binacional del río Sixaola y el proyect o para manejo ambient al y
de desarrollo sost enible en la cuenca del Río San Juan. El Canciller González
recalcó el valor fundament al del mult ilat eralismo y el derecho int ernacional
como las únicas plat aformas de solución a problemas globales.
El 22 de sept iembre, se conmemoró el Día Int ernacional de la Paz, en un event o organizado por Cost a Rica y dos países más. La part icipación cost arricense
est uvo a cargo de la Vicepresident a de la República, Ana Helena Chacón, quien
dio un discurso compart iendo la experiencia de Cost a Rica en t emas de paz con
el fin de brindar ideas y recomendaciones concret as para fort alecer la implement ación del derecho int ernacional de los derechos humanos com o un com ponent e nodal para const ruir y mant ener la paz.
El 22 de sept iembre, en coordinación con Bielorrusia, Cost a Rica convocó la
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El 12 de oct ubre, el President e Solís en el marco de reuniones que t iene el Gobierno en sect ores económicos, product ivos, sociales y polít icas, present ó ant e
el cuerpo diplomát ico y a represent ant es de organismos int ernacionales, los
esfuerzos realizados por el país para at ención, evaluación y post erior reconst rucción del impact o de la t orment a Nat e. Durant e el encuent ro, el President e
recalcó que el país aún se encuent ra en emergencia por ende t odos los prot ocolos est án abiert os y las inst it uciones alineadas para solvent ar las necesidades
de la población afect ada. Además, agradeció el apoyo recibido por Panamá y
Est ados Unidos y la Cancillería informó de acercamient os de países con int ención de cooperar.
El 12 de oct ubre, Cost a Rica fue invit ada por la Alcaldía de Zaragoza a las Fiest as del Pilar. El país expuso una vit rina que represent a aspect os cult urales, con
lect ura de cuent os infant iles y com ida. Las aut oridades cost arricenses se vist ieron de t rajes t ípicos y colocaron una ofrenda en el alt ar a la Virgen del Pilar.
Como cierre se present ó la cant ant e de Jazz cost arricense Pahola Crow ley y el
grupo M alpaís.
El 19 de oct ubre, el M inist erio de Relaciones Ext eriores hizo ent rega a la Cruz
Roja de 137 kit s de aliment os y product os de higiene personal. Los mismos fueron recolect ados por funcionarios del M inist erio, t res organismos int ernacionales y 14 represent aciones diplomát icas con sede en el país.
El 25 de oct ubre, El President e de la República en ejercicio, Helio Fallas Venegas, y el M inist ro de Relaciones Ext eriores y Cult o, M anuel A. González Sanz,
part iciparon en la inauguración de la XIX Reunión Ordinaria de la Junt a Int eramericana de Agricult ura (JIA), que se lleva a cabo en el Inst it ut o Int eramericano de Cooperación para la Agricult ura (IICA), en San José. La agenda incluye la
elección del o la t it ular de est e organismo int ernacional a part ir del 15 de enero de 2018. Además, se discut irán est rat egias de desarrollo y se plant ean acciones para impulsar al sect or agrícola de las Américas y el Caribe. Por ot ra part e,
especialist as del IICA, de la Organización de las Naciones Unidas para la Aliment ación y la Agricult ura (FAO) y de la Comisión Económica para América Lat ina (CEPAL), present ará el informe de Perspect ivas de la agricult ura y del desarrollo rural en las Américas 2017 - 2018, document o que analiza en det alle la
agricult ura regional y propone soluciones para su desarrollo.
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El 30 de oct ubre, En su calidad de president e de la Asamblea de Ambient e de
Naciones Unidas (UNEA), el M inist ro de Ambient e y Energía de Cost a Rica, Edgar Gut iérrez, present ó en Ginebra, Suiza; el informe sobre su visión y expect at ivas, de cara a la próxima reunión de Est ados Part e que se celebrará en Nairobi, Kenia, del 4 al 6 de diciembre de 2017. En la reunión se definirán la agenda
ambient al universal de largo plazo, la cual va de la mano de la Agenda 2030
para el desarrollo.
El 31 de oct ubre, el M inist ro de Ambient e y Energía, en su calidad de president e de la Asamblea de Naciones Unidas para el M edioambient e, Edgar Gut iérrez, part icipó del lanzamient o del Report e de Emisiones 2017, que elaboró el
Programa de Naciones Unidas para el M edio Ambient e (PNUM A). También
agradeció al PNUM A el Report e, que calificó de est udio definit ivo para medir la
lucha cont ra el cambio climát ico, que revisa el desempeño de los países de
acuerdo con sus compromisos mult ilat erales, y al mismo t iempo ofrece polít icas alt ernat ivas para mejorar el cum plimient o de met as de des carbonización.
El 31 de oct ubre, se informa que el país albergará los próximos 2 y 3 de noviembre el seminario sobre el Acuerdo de Cooperación para la Supresión del
Tráfico Ilícit o M arít im o y Aéreo de Est upefacient es y Sust ancias Sicot rópicas en
el Caribe (Trat ado de San José), en el Hot el Int ercont inent al. Est e acuerdo cont iene provisiones y procedimient os expedit os para el int ercambio de información, el desarrollo e int ercambio sobre embarques, la aut orización para abordar e inspeccionar naves sospechosas, el ingreso en el mar t errit orial durant e
una persecución, así como el sobrevuelo. Además se discut irán las est rat egias
para fort alecer su im plement ación y la coordinación de act ividades del Trat ado
ent re sus Est ados Part e, se promoverá la universalidad del Trat ado y se int ercambiará las mejores práct icas en el combat e al crimen organizado int ernacional.
Servicio Exterior

El 27 de sept iembre, el Canciller González recibió a t res de los cinco funcionarios aspirant es a la carrera diplomát ica. Los aspirant es son el M ást er en Polít ica
Económica Int ernacional y Bachelor en Ciencias Polít icas del Inst it ut o de Est udio Polít icos de París Daniel Zavala, la egresada de la M aest ría Profesional en
Diplomacia del Inst it ut o M anuel M aría Peralt a y Bachiller en Ciencias Polít icas
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Let icia Zamora, el Bachiller en Economía y M ást er en Economía con énfasis en
Banca y M ercados Capit ales Francisco M asis, la Bachiller en Relaciones Int ernacionales y M ást er Int eruniversit ario en Relaciones Int ernacionales y Diplomacia
de la Escuela Diplomát ica de M adrid M arcela Cohen y el Licenciado en Derecho
con especialidad en Derecho Not arial y Regist ral Allan Araya. Act ualment e Araya y Coen realizan su año de prueba como Primer Secret ario y Cónsul en David
(Panamá) y como Primer Secret ario en la Embajada de Cost a Rica en Guat emala, respect ivament e.

Cuerpo Diplomático Acreditado

El 20 de sept iembre, el nuevo Embajador de la República It aliana en Cost a Rica,
Fulvio Rúst ico, present ó sus copias est ilo Cart as Credenciales al Vicecanciller de
la República, Alejandro Solano, en su Despacho en la Casa Amarilla pasadas las
11:00 horas.
El 03 de oct ubre, la nueva Embajadora de los Est ados Unidos de América en
Cost a Rica, Sharon L. Day, present ó sus copias est ilo Cart as Credenciales al
Canciller de la República, M anuel González, en su despacho en la Casa Amarilla
al ser las 16:00 horas.
El 04 de oct ubre, se present ó ant e los embajadores y personal de sedes diplomát icas acredit adas en el país el programa de Agenda Diplomát ica, en El
M useo del Jade y la Cult ura Precolombina en San José, el personal luego de la
present ación realizó una visit a guiada por el museo. Est e programa pret ende
compart ir la ofert a cult ural, t uríst ica, comercial, cient ífica y académ ica de Cost a Rica, además se ofrecerá de manera mensual, conferencias, mesas redondas, visit as guiadas y t ours al cuerpo diplomát ico acredit ado en el país y a sus
familias.
El 04 de oct ubre, los nuevos Embajadores de It alia y Est ados Unidos, present aron sus Cart as Credenciales al President e Solís y al Canciller González en el
Salón Dorado de la Cancillería.
El 26 de oct ubre, el Salón Dorado de la Cancillería imprimió los colores del Caribe cost arricense en la inauguración de la exhibición de acrílicos “ Encuent ro
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ca donde se esperan pase el huracán Irma. Est os mant endrán las vías de comunicación elect rónica, abiert as en caso de que algún cost arricense necesit e de
asist encia consular en un caso de emergencia, a su vez est os funcionaran para
orient ar a los cost arricenses. Como part e del prot ocolo que est án manejando
los consulados, en caso de algún cost arricense le suceda algo, se le será informado a su familia y se coordinará el t raslado o la colaboración necesaria. Ent re
la información act ualizada se encuent ra que el Consulado en Cuba permanecerá cerrado, el Consulado de M iami mant iene su labor y at ención de consult as
vía t elefónica y en su página en Facebook, el Consulado en At lant a mant endrá
su at ención regular hast a que las aut oridades lo permit an, el Consulado en
Puert o Rico indicó que no se han recibido report es de mayor afect ación de los
nacionales y el Consulado en República Dom inicana mant iene la comunicación
vía t elefónica o por medios elect rónicos. Además en cada uno de los consulados ant eriorment e mencionado se encuent ran habilit ados números de emergencia.
El 11 de sept iembre, los consulados cost arricenses en los lugares blancos del
huracán Irma, realizaron unos balances t ras el paso del mismo. El huracán ya
disminuyó su int ensidad, por ende y en cont inuación con los prot ocolos de
emergencia se mant iene el cont act o con los posibles afect ados y se coordina la
ayuda necesaria, lo cual incluye información de albergues, reservas de agua
pot able, y cent ros de salud que indiquen las aut oridades locales. En el caso del
Consulado en Cuba ya sus oficinas laboran con regularidad y se inició el cont act o con los cost arricenses en sus regist ros, por su part e el Consulado en M iami no t iene fecha exact a de reapert ura pero el Cónsul indicó que el personal se
encuent ra bien, el Consulado de At lant a informó que por órdenes de las aut oridades se mant endrá cerrado, el Consulado en Puert o Rico inform ó que dio
seguimient o a dos familias cost arricenses que se encont raban en refugio y el
Consulado de República Dominicana inform ó que se labora en horario regular.
Además en cada uno de los consulados ant eriorm ent e mencionado se encuent ran habilit ados números de emergencia.
El 19 de sept iembre, el Consulado en Puert o Rico cont inúa con sus prot ocolos
de emergencia a la espera del paso del huracán M aría. Est o est ablece la comunicación con los cost arricenses regist rado en ese país y la const ant e comunicación con las aut oridades locales para conocer las indicaciones y darlas a conocer. Además no se cuent a con regist ros de cost arricenses afect ados en Guada-

O bservatorio de la Política Internacional, No. 61, sep-oct 2017
37

::Cronología de la política exterior
11:45 de la mañana en un vuelo humanit ario en modalidad chárt er a la Base 2
de Vigilancia Aérea en Alajuela, donde serán recibidos por sus fam iliares y aut oridades gubernament ales. Para garant izar la operación, viajarán a Puert o
Rico un equipo de cinco funcionarios encargados del apoyo consular, m igrat orio y de socorro, y que ayudarán en la coordinación del embarque y acompañamient o de los cost arricenses.

El 20 de oct ubre, el Regist ro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
analizó la segunda t oma de huellas dact ilares del ciudadano no ident ificado
que se encuent ra en Bolivia, sin encont rar alguna coincidencia con sus archivos. Est o se realizó como part e del act uar del M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o para det erminar si la nacionalidad de dicha persona es cost arricense. El Regist ro Civil advirt ió que no se puede descart ar aún si el hom bre es cost arricense, debido que t endría que verificarse si nació en Cost a Rica y nunca
gest ionó sus document os de ident idad. Sin embargo, est o sólo podría const at ar si se t uviera el nombre com plet o del hombre que hast a el moment o ha indicado llamarse John.

Democracia

El 22 de sept iembre, Cost a Rica en conjunt o con los demás países que conforman la Declaración de Lima, reafirma su compromiso de redoblar esfuerzos
para alcanzar una salida pacífica y negociada a la crisis que enfrent a Venezuela.
Además lament an la rupt ura del orden democrát ico del país, Condenan la represión y persecución polít ica, reit eran su pleno respaldo y solidaridad con la
Asamblea Nacional democrát icament e elect a, reit eran su volunt ad de cont ribuir a crear, en coordinación con organismos int ernacionales y ot ros países, un
canal de ayuda para at ender la crisis humanit aria que aqueja al país, reconocen
la iniciat iva de República Dominicana de reunir al gobierno y a la oposición venezolanos y reafirman su compromiso de mant ener un seguimient o de la sit uación en Venezuela a nivel de Cancilleres hast a el pleno rest ablecimient o del
orden democrát ico en ese país.
El 11 de oct ubre, el Gobierno de Cost a Rica observa la evolución de los acont e-
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lupe, M art inica y Dom inica.
El 20 de sept iembre, la Embajada de Cost a Rica en M éxico reabrió sus puert as,
at endiendo de manera presencial o por vía t elefónica. A su vez, Cost a Rica
ofreció enviar equipos especiales de at ención de desast res; sin embargo, el
Gobierno de M éxico est á at endiendo la emergencia con recursos propios pero
agradece la solidaridad cost arricense. De los 1648 cost arricenses empadronados, al moment o no hay regist ro de que alguno se encuent re afect ado.
El 21 de sept iembre, el Consulado de Cost a Rica en Puert o Rico en la medida
de lo posible mant iene las vías de comunicación con los nacionales que habit an
en la isla. La Cónsul Honoraria de la isla, se encuent ra anuent e a at ender cualquier sit uación que present e un nacional. Se espera que en las próximas 72
horas se dé un periodo crít ico, advirt iendo de inundaciones y adunado a eso
las carret eras se encuent ran obst aculizados y solo se permit e el paso a rescat ist as.
El 25 de sept iembre, el Consulado de Cost a Rica en Puert o Rico, informa que
han present ado dificult ades a la hora de est ablecer cont act o con los cost arricenses por las secuelas que ha ocasionado el huracán M aría. Las aut oridades
puert orriqueñas no regist ran a ningún nacional afect ado; sin embargo, la
Cónsul Fernández se encuent ra anuent e a cualquier caso de emergencia que
present e algún cost arricense.
El 28 de sept iembre, el Depart ament o Consular del M inist erio de Relaciones
Ext eriores y Cult o, elabora una list a del est ado de aquellos cost arricenses que
se encuent ren en algún est ado de dam nificación en Puert o Rico, con el propósit o de facilit ar una posible evacuación. Est o com o un apoyo al t rabajo realizado por el Consulado en t ierra puert orriqueña, que ha present ado limit aciones
de energía eléct rica e int ercomunicación.
El 05 de oct ubre, se informa que el Gobierno de la República, a t ravés del M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o y la Dirección General de M igración y
Ext ranjería, repat riará a los cost arricenses que se encuent ran en est ado de vulnerabilidad en Puert o Rico, t ras la emergencia ocasionada por el huracán M aría, est o con el fin de garant izar la int egridad de los cost arricenses que se encuent ren en dicho país. De los 255 cost arricenses en suelo puert orriqueño, 65
solicit aron ser repat riados, los cuales llegarán el próximo 07 de oct ubre a las
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cimient os en España con la int ención de independencia de Cat aluña. El país
hace un llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas que sean
respet uosas del est ado de derecho, la democracia y el bien com ún del pueblo
español, rechazando los act os de violencia.
El 17 de oct ubre, el Grupo de Lima considera urgent e la realización de una audit oría independient e de t odo el proceso elect oral, con el acom pañamient o de
observadores int ernacionales especializados y reconocidos, con el fin de aclarar la cont roversia generada sobre los result ados del comicio realizado el pasado 15 de oct ubre y conocer el verdadero pronunciamient o del pueblo venezolano.
El 18 de oct ubre, Cost a Rica desconoce y considera irregulares, fraudulent os y
viciados de nulidad los result ados de la jornada elect oral, sin supervisión int ernacional confiable, celebrada el pasado 15 de oct ubre y desconoce la jurament ación realizada.
M edio Ambiente

El 20 de sept iembre, el Canciller González part icipó en la Cumbre del Pact o para el M edio Ambient e, bajo el marco de la 72 Asamblea de la ONU. Cost a Rica
reafirm ó su compromiso con el desarrollo sost enible y su liderazgo en definición de iniciat ivas en mat eria de prot ección del ambient e por medio de un inst rument o jurídico global. Para el Canciller, est o refuerza y complement a negociaciones y acuerdos ant eriores, además del que se lleva act ualment e con la
presidencia de Cost a Rica y Chile para un inst rument o int ernacional sobre los
derechos de acceso en mat eria ambient al.
El 28 de sept iembre, el M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o celebró el
día de la Eco diplomacia con un Taller sobre el Programa Bandera Azul informando sobre la import ancia de las acciones higiénico-sanit arias y de ahorro de
agua, papel, combust ibles fósiles y energía eléct rica. En la inauguración, el Viceminist ro Adm inist rat ivo, Jorge Gut iérrez, indicó que Cost a Rica t iene un compromiso hacia el desarrollo sost enible que procure la conservación de nuest ro
ent orno nat ural y el correct o uso de los recursos, además de expresar su anhelo de que t odos los países represent ados en la act ividad cuent en con el reconocim ient o del Programa Bandera Azul Ecológica. Por su part e el Embajador de
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Corea en Cost a Rica manifest ó que Bandera Azul Ecológica es un gran modelo
cost arricense que se debe export ar.
El 25 de oct ubre, Cost a Rica part i- cipó de la reunión de los Est ados Signat arios del Comprom iso de Ginebra para la Acción Climát ica, que se desarrolló est a mañana en Ginebra, Suiza, y t uvo como objet ivos: informar e involucrar a los países miembros en las act ividades de derechos humanos y cambio
climát ico que la Presidencia de la COP23 Fiji t iene programadas, y solicit ar su
apoyo en la promoción de las mismas. El encuent ro fue inaugurado por la Em bajadora Elayne Whyt e, Represent ant e Permanent e de Cost a Rica ant e las Naciones Unidas en Ginebra, quien inst ó a los signat arios, a cont inuar part icipando decididament e en promover la perspect iva de derechos humanos en t odas
las esferas del quehacer en Ginebra, y ext rapolar esa posición de apoyo a la
agenda de t rabajo de la Convención M arco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climát ico (UNFCCC).

Seguridad Internacional
El 02 de oct ubre, Cost a Rica expresa su rechazo y condena absolut a al at ent ado
ocurrido en las Vegas el pasado 01 de oct ubre que dejó al menos 50 personas
heridas y más de 400 heridos. El Consulado de Cost a Rica en Las Vegas hizo un
llamado a la población cost arricense que se encuent ra allá y pudo haber sido
afect ada por el event o, se cont act en con la oficina ya sea vía Facebook o al
t eléfono de emergencia habilit ado.
Cultura

El 12 de oct ubre, el M inist erio de Relaciones Ext eriores apoya por segundo año
consecut ivo la media marat ón de San José, la misma ya cuent a con la licencia
de M arca País. El Vicecanciller de la República part icipó y expresó que posicionar a Cost a Rica en una act ividad deport iva de escala mundial, divulga el esfuerzo, comprom iso y oport unidades para los deport ist as cost arricenses.
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M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 04 septiembre 2017. Iniciat iva SOM OS 2021: Canciller González Sanz, anima a jóvenes cost arricenses a descubrir mundo de oport unidades por medio de becas de
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
est udio
en
el
exterior.
Disponible
en
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3613
M inist erio de Relaciones Exteriores y Culto. 04 sept iembre 2017. Cost a Rica suscribe acuerdo para integrar
Alianza
Solar
Int ernacional.
Disponible
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3615
COM EX. 05 de set iembre de 2017. Lanzan el Consejo Nacional de Facilit ación del Comercio. Disponible
en: ht tp:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/ comunicados/ 2017/ set iembre/ CP-2180.aspx
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 05 sept iembre 2017. Cost a Rica se prepara para asumir la
Presidencia Pro Témpore del Proyecto M esoamérica. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3617
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 05 septiembre 2017. Secret ario General del Sela realizó visit a
de
cort esía
a
Cancillería
Cost arricense.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3612
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 05 sept iembre 2017. Consulados cost arricenses act ivan prot ocolos
de
emergencia
ante
huracán
Irma.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3619
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 05 septiembre 2017. Secret ario General del Sela realizó visit a
de
cort esía
a
Cancillería
Cost arricense.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3618
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 05 septiembre 2017. Cost a Rica y la Asociación de Estados del
Sudeste Asiát ico acuerdan iniciar aproximación est ratégica . Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3616
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 06 sept iembre 2017. Cost a Rica y Países Bajos inician int ercambio de experiencias en mat eria portuaria. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3621
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 06 sept iembre 2017. Canciller González inaugura Embajada
de
Cost a
Rica
en
Indonesia.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3620
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 07 sept iembre 2017. Consulados de Cost a Rica informan sobre la sit uación de cost arricenses t ras el paso de huracán Irma. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3622
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 08 sept iembre 2017. Cost a Rica expresa sus condolencias por
pérdidas
provocadas
por
el
huracán
Irma.
Disponible
en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3624
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 08 sept iembre 2017. Consulados act ualizan información de
asist encia a cost arricenses en t rayect oria de huracán Irma. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3626
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M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 08 septiembre 2017. Cost a Rica será sede del Foro de Alt o
Nivel sobre los Flujos de M igrantes en las Américas. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3627
M inist erio de Relaciones Exteriores y Culto. 08 septiembre 2017. Cost a Rica expresa solidaridad con el
pueblo y el Gobierno de M éxico ante los daños causados por el t erremot o en la cost a suroeste. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat=prensa&cont =593& id=3623
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 10 sept iembre 2017. Canciller M anuel González brinda conferencia en la Universidad de Naciones Unidas en Tokio. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3630
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 10 septiembre 2017. Canciller González se reúne con el M inist ro de Relaciones Ext eriores del Japón, Taro Kono. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3628
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 10 sept iembre 2017. Agencia de Cooperación Portuaria Internacional del Japón reconoce que Cost a Rica es socio import ante en la región. Disponible en htt ps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3629
COM EX. 11 de setiembre de 2017. Cost a Rica obtiene aval en materia de t rabajo y asunt os sociales. Disponible en: ht t p:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/ comunicados/ 2017/ set iembre/ CP-2181.aspx
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 11 sept iembre 2017. Cost a Rica expresa su solidaridad con los
est ados Unidos de América por aniversario de dolorosos at ent ados del 11 de sept iembre de 2001. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont=593& id=3631
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 11 sept iembre 2017. Consulados cost arricenses realizan baht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
lance
t ras
paso
del
huracán
Irma.
Disponible
en
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3633
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 11 septiembre 2017. Vicecanciller de la Republica recibe a
Subsecret aria est adounidense en t emas migratorios. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3632
COM EX. 12 de set iembre de 2017. M ás de 180 suplidoras y 34 export adoras de Cost a Rica participarán
de rueda de encadenamient os en BTM 2017. Disponible en: ht t p:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/
comunicados/ 2017/ set iembre/ CP-2182.aspx
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 12 sept iembre 2017. Panel abre el diálogo en Foro sobre
sit uación y flujos de migrantes en las Américas. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3636
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 12 sept iembre 2017. Cost a Rica hace llamado para avanzar en
el desarrollo de mecanismos de cooperación y colaboración para migración ordenada y segura. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat=prensa&cont =593& id=3634
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 13 sept iembre 2017. Inicia ciclo de conversat orios con motivo
del décimo aniversario de las relaciones diplomát icas ent re Cost a Rica y la República Popular China. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593&id=3638
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 13 septiembre 2017. Foro de Alt o Nivel sobre Flujos de M igrant es en Situación M igrat oria Irregular en las Américas consolida aport es regionales para el Pacto M undial
de
la
M igración.
Disponible
en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3637
M inist erio de Relaciones Exteriores y Culto. 14 sept iembre 2017. M inist ro de Relaciones Exteriores de
China
visit a
Cost a
Rica.
Disponible
en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3639
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 15 septiembre 2017. Cost a Rica y la República Popular de
China se reúnen para conversar sobre la propuest a 2017-2019 de Seminarios bilat erales para los funcionarios públicos. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593&id=3640
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 15 septiembre 2017. Cost a Rica recibe al Canciller de la República Popular de China y firma convenio de cooperación económica y t écnica. Disponible en ht t ps:/ /
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www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3641
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 19 sept iembre 2017. Agencia Consulado de Cost a Rica en
Puert o Rico activa prot ocolo de emergencia ant e llegada de huracán M aría. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3643
COM EX. 20 de set iembre de 2017. Unos mil empresarios de Cost a Rica y el mundo inauguraron la mayor
rueda de negocios del país: BTM 2017. Disponible en: ht t p:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/
comunicados/ 2017/ set iembre/ CP-2185.aspx
M inist erio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 septiembre 2017. Cost a Rica expresa solidaridad con el
pueblo y las autoridades de Puert o Rico por las pérdidas provocadas por el huracán M aría. Disponible en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3650
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 20 sept iembre 2017. Embajada de Cost a Rica en M éxico reinicia servicio y reitera llamado a nacionales a at ender inst rucciones de las aut oridades locales. Disponible
en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593&id=3652
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 20 septiembre 2017. Cost a Rica inst a a más países a part icipar en Trat ado sobre Prohibición de Armas Nucleares. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3645
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 20 septiembre 2017. Cost a Rica promueve acciones mundiales para igualdad de mujeres, defensa de la naturaleza y desnuclearización. Disponible en htt ps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3647
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 20 septiembre 2017. Cost a Rica informa sobre avances en
beneficio
de
refugiados
y
migrant es.
Disponible
en
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3649
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 20 sept iembre 2017. Cost a Rica suscribe Alianza Global para
el
Comercio
Libre
de
Tortura.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3647
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 20 sept iembre 2017. El nuevo Embajador de la República
It aliana present ó las copias de est ilo de Cart as Credenciales. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3648
M inist erio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 sept iembre 2017. Cost a Rica participa de la visionaria iniciat iva francesa del Pact o M undial para el M edio Ambient e. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3651
M inisterio de Relaciones Exteriores y Cult o. 21 septiembre 2017. Cost a Rica enviara equipo de especialist as en valoración de daños est ruct urales para colaborar con aut oridades mexicanas. Disponible en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3654
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 21 sept iembre 2017. Cost a Rica participa en 61º Conferencia
General del OIEA. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont=593& id=3657
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 21 septiembre 2017. Consulado de Cost a Rica en Puerto Rico
mant iene activo prot ocolo para asist ir a cost arricenses t ras paso de huracán M aría. Disponible en htt ps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3656
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 21 sept iembre 2017. Cost a Rica conmemora Día Int ernacional
de la Paz con conversat orio del Trat ado sobre la Prohibición Armas Nucleares. Disponible en htt ps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3655
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 21 sept iembre 2017. Cost a Rica impulsa cooperación en agua
como
promot or
de
paz.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3653
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 22 sept iembre 2017. Cost a Rica participo de la 41 Reunión
M inist erial
del
Grupo
de los 77
y China. Disponible en
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3664
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 22 sept iembre 2017. Cost a Rica participó en la conmemoración
del
Día
Internacional
de
la
Paz.
Disponible
en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
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sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3663
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 22 sept iembre 2017. Declaración de la segunda reunión del
Grupo de Lima sobre la sit uación de Venezuela. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3665
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 22 septiembre 2017. Cost a Rica convoca segunda sesión ministerial del grupo afín en apoyo a los países de rent a media. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3659
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 22 septiembre 2017. Cost a Rica inst a a una acción más efect iva del Consejo de Seguridad de la ONU en la prevención y eliminación de at rocidades masivas. Disponible
en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593&id=3662
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 22 sept iembre 2017. Cost a Rica aboga por la act ivación de la
jurisdicción de la Cort e Penal Int ernacional sobre el crimen de agresión. Disponible en htt ps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3660
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 22 sept iembre 2017. Comunicado especial de la Comunidad
de Est ados Lat inoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre los daños provocados por el paso del Huracán
Irma en el Caribe y los Est ados Unidos de América. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3658
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 23 oct ubre 2017. Costa Rica refuerza sus lazos con la cooperación iberoamericana y apoya la campaña Diferent ement e Iguales. Disponible en htt ps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3723
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 23 oct ubre 2017. ONU Cost a Rica present ó result ados de
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
M arco
de
Asist encia.
Disponible
en
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3725
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 25 septiembre 2017. Consulado de Cost a Rica en Puerto Rico
continúa labor para cont act ar a cost arricenses en la isla. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3666
COM EX. 26 de set iembre de 2017. Concluye la negociación del Acuerdo de Promoción y Prot ección Recíproca de inversiones ent re Emirat os Árabes Unidos y Cost a Rica. Disponible en: htt p:/ / www.comex.go.cr/
sala_prensa/ comunicados/ 2017/ set iembre/ CP-2187.aspx
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 26 sept iembre 2017. Cost a Rica se une a la conmemoración
del Día Int ernacional para la Eliminación Tot al de las Armas Nucleares. Disponible en htt ps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3668
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 27 sept iembre 2017. Cost a Rica part icipa en la LV Reunión del
Comit é
Ejecutivo
del
SICA.
Disponible
en
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3671
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 27 sept iembre 2017. Canciller de la República da la bienvenida a cinco nuevos funcionarios aspirantes a la carrera diplomática. Disponible en ht t ps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3670
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 28 septiembre 2017. Consejo de M inist ros de Relaciones
Ext eriores del SICA conoce avances para adopción de Agenda Est rat égica Regional. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3672
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 28 sept iembre 2017. Cancillería costarricense levant a list ado
de condición de nacionales en Puert o Rico. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3674
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 28 sept iembre 2017. M inist erio de Relaciones Exteriores
celebra junto al Cuerpo Diplomát ico día de la Eco-diplomacia. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3673
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 29 sept iembre 2017. Canciller de la República recibe a Viceminist ro de Relaciones Ext eriores para Asunt os Económicos y de Comercio de Emirat os Árabes Unidos.
Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat=prensa& cont =593&id=3680
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M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 29 septiembre 2017. Cost a Rica participa en Reunión de Alt o
Nivel de la Asamblea General sobre la Evaluación del Plan de Acción M undial de las Naciones Unidas para
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
Combat ir
la
Trat a
de
Personas.
Disponible
en
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3679
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 29 septiembre 2017. Cost a Rica impulsa t res resoluciones en
sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3675
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 29 septiembre 2017. M éxico reconoce t rabajo de brigadist as
cost arricenses. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593&id=3678
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 29 sept iembre 2017. Viceminist ro de Relaciones Ext eriores
para Asunt os Económicos de Emirat os Árabes Unidos visit a Cost a Rica. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3676
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 30 sept iembre 2017. Cost a Rica compart e logros en la Primera Reunión de Est ados Parte de la Convención de M inamat a COP1. Disponible en htt ps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3681
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 02 oct ubre 2017. Embajadores de Emirat os Árabes Unidos de
Lat inoamérica desarrollan conferencia hemisférica en Cost a Rica. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3684
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 02 oct ubre 2017. Gobierno de Cost a Rica da bienvenida y
rinde homenaje a especialist as que colaboraron en evaluación de est ruct uras, gest ión y coordinación en
Ciudad de M éxico. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593&id=3683
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 02 oct ubre 2017. Costa Rica condena atentado en Las Vegas y
se solidariza con heridos y familiares de las víct imas. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3682
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 03 oct ubre 2017. Cámara de Comercio e Indust ria de Dubái
se reúne con sect ores productivos nacionales. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3688
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 03 oct ubre 2017. Cámara de Comercio e Indust ria de Dubái
inicia
agenda
de
t rabajo
en
el
país.
Disponible
en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3686
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 03 oct ubre 2017. La nueva Embajadora de los Est ados Unidos
present ó las copias de estilo de Cart as Credenciales. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3687
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 03 oct ubre 2017. Costa Rica y Emirat os Árabes Unidos suscriben acuerdos de doble imposición y de promoción y prot ección recíproca de inversiones. Disponible en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3685
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 04 oct ubre 2017. Cost a Rica compart e experiencias de desplazamiento por desast res nat urales y del marco int egral de prot ección de personas refugiadas. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat=prensa&cont =593& id=3690
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 04 oct ubre 2017. Cancillería promueve nuest ro país a t ravés
de
su
nuevo
programa
Agenda
Diplomática.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3693
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 04 oct ubre 2017. Nuevos Embajadores de It alia y Est ados
Unidos
present aron
Cart as
Credenciales.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3689
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 05 oct ubre 2017. Comunicado del Grupo de Lima sobre las
elecciones
regionales
en
Venezuela.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3695
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 05 oct ubre 2017. Gobierno de Cost a Rica repat riará a cost arricenses en Puert o Rico en estado vulnerabilidad. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?

O bservatorio de la Política Internacional, No. 61, sep-oct 2017
46

::Cronología de la política exterior
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3694
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 06 oct ubre 2017. President a de la Conferencia de Prohibición
de las Armas Nucleares se regocija con el Premio Nobel de la Paz 2017 ot orgado a la Campaña Internacional
para
Abolir
las
Armas
Nucleares.
Disponible
en
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3697
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 06 oct ubre 2017. Cost a Rica celebra Premio Nobel de la Paz
ot orgado a la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 07 oct ubre 2017. Gobierno de Cost a Rica repat rió a cost arricenses desde Puert o Rico. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat=prensa
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 09 oct ubre 2017. Cost a Rica expresa condolencias por el fallecimient o del Ex presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3702
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 11 oct ubre 2017. Cost a Rica y Chile suscriben acuerdo de
reconocimient o de diplomas y cert ificados de estudio. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3705
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 11 octubre 2017. Concluye reunión preparatoria para I Foro –
SICA Chile. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat =prensa&cont =593&id=3704
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 11 oct ubre 2017. Cost a Rica inst a a respet ar el est ado de
derecho y reit era su compromiso por la unidad del Reino de España. Disponible en ht t ps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3703
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 12 octubre 2017. Países del SICA y Chile est rechan lazos de
amist ad en I Foro de Diálogo y Cooperación. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3706
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 12 oct ubre 2017. Costa Rica part icipa en el reconocimient o a
ICAN como ganadora del Premio Nobel de la Paz. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3710
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 12 oct ubre 2017. Presidente Solís expuso ante cuerpo diplomático esfuerzos de Costa Rica para at ener impact os ocasionados por torment a Nate. Disponible en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3709
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 12 octubre 2017. M inist erio de Relaciones Exteriores apoya la
Esencial Cost a Rica media marat ón San José. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3707
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 12 octubre 2017. Alcaldía de Zaragoza designó a Cost a Rica
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
como
país
invit ado
a
Fiest as
del
Pilar.
Disponible
en
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3708
M inisterio de Relaciones Exteriores y Cult o. 13 octubre 2017. Cost a Rica y Perú aprueban Programa de
Cooperación
Bilateral.
Disponible
en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3711
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 17 oct ubre 2017. Canciller González se reúne con la M inist ra
Julie Bishop y firman M emorando de Ent endimiento sobre consultas diplomát icas. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3713
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 16 octubre 2017. Canciller de la República inicia gira de t rabajo
en
Sidney
Aust ralia.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3712
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 17 oct ubre 2017. Canciller González ofrece conferencia en
Universidad
Nacional
Aust raliana
Disponible
en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3717
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Culto. 17 oct ubre 2017. Cost a Rica inaugura oficialment e su Embajada en Aust ralia. Disponible htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3717
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M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 17 octubre 2017. Comunicado del Grupo de Lima sobre la
celebración de las elecciones regionales en Venezuela. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3714
COM EX. 03 de oct ubre de 2017. Cost a Rica y Emiratos Árabes Unidos suscriben acuerdos de doble imposición y de promoción y protección recíproca de inversiones. Disponible en: ht t p:/ / www.comex.go.cr/
sala_prensa/ comunicados/ 2017/ octubre/ CP-2190.aspx
COM EX. 18 de oct ubre de 2017. Estudio de la OCDE brinda recomendaciones sobre M ercado Laboral y
Polít icas Sociales. Disponible en: ht tp:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/ comunicados/ 2017/ oct ubre/ CP2192.aspx
(M inisterio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 18 octubre 2017. Cost a Rica desconoce y considera viciados
de nulidad los result ados de la jornada elect oral en Venezuela. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3718
COM EX. 19 de set iembre de 2017.Análisis t rimest ral sobre la evolución de las export aciones de bienes y
servicios de Cost a Rica. Disponible en: htt p:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/ comunicados/ 2017/
oct ubre/ CP-2195.aspx
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 19 oct ubre 2017. Cost a Rica present a los result ados de consultas nacionales para const ruir el M arco Integral de Prot ección y Soluciones de Respuest a a la Sit uación
de los Refugiados. Disponible en ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593&id=3721
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 19 oct ubre 2017. Cancillería ent regó donaciones de product os
para
damnificados
de
t orment a
Nat e.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3720
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 19 oct ubre 2017. Costa Rica condena t odo act o de terrorismo
y expresa su solidaridad y condolencias con Somalia ant e el at aque terrorist a perpet rado en M ogadisco.
Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat=prensa& cont =593&id=3719
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 20 oct ubre 2017. Huellas dact ilares de persona no ident ificada en Bolivia no coinciden con archivos del Regist ro Civil. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3722
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 23 oct ubre 2017. Comisión Interinst it ucional del SICA da seguimient o
a
agenda
regional.
Disponible
en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3724
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 25 octubre 2017. Cost a Rica recibe minist ros del hemisferio
para
discut ir
sobre
desarrollo
agrícola.
Disponible
en
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3727
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 25 oct ubre 2017. Costa Rica lidera present ación sobre la conferencia de Est ados de la Convención M arco sobre Cambio Climát ico. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3726
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 26 oct ubre 2017. Cancillería jurament a a nueva Embajadora
de
Cost a
Rica
en
El
Salvador.
Disponible
en
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3728
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 26 oct ubre 2017. Declaración de la Tercera Reunión del Grupo de Lima sobre la sit uación en Venezuela. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3729
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 26 oct ubre 2017. Tarde de Cultura Caribeña convoca segunda
fecha
de
programa
Agenda
Diplomáticas.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3730
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 27 oct ubre 2017. Costa Rica no reconoce declaración de independencia
unilat eral
de
Cat aluña.
Disponible
en
htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3731
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 30 oct ubre 2017. President e de Asamblea de Ambiente de
Naciones Unidas present a su visión y met as rumbo a próxima reunión de Est ados Part e. Disponible en

O bservatorio de la Política Internacional, No. 61, sep-oct 2017
48

::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa& cont =593& id=3732
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 31 oct ubre 2017. Cost a Rica present a result ados de Foro de
Alt o Nivel sobre Flujos M igrat orios en OEA. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios& cat=prensa&cont=593&id=3733
M inist erio de Relaciones Exteriores y Cult o. 31 oct ubre 2017. Cost a Rica participó en el lanzamiento del
Report e de Emisiones 2017 de Programa de Naciones Unidas para el M edio Ambient e. Disponible en
ht t ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat =prensa
M inist erio de Relaciones Ext eriores y Cult o. 31 octubre 2017. Costa Rica albergará seminario sobre acuerdo de cooperación para la supresión de t ráfico ilícit o de est upefacient es y sust ancias sicot rópicas en el
Caribe. Disponible en htt ps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios& cat=prensa& cont =593& id=3734

Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(Setiembre-Octubre, 2017)
Karen Chacón Araya
Carlos Hernández Guillén
Escuela de Relaciones Int ernacionales, UNA
Resumen

En el bimest re set iembre-oct ubre el Consejo de Seguridad celebró 44 sesiones,
de las cuales un 56,8% fueron de t ipo informat ivo. En el 65,9% de est as no se
adopt aron decisiones o t omaron acciones. Ent re los t emas más vist os sobresale la sit uación en Orient e M edio y la cuest ión en Sudán y Sudán del Sur . En relación al primero, dest aca el vet o de la Federación Rusa y el vot o en cont ra del
Est ado Plurinacional de Bolivia al proyect o de resolución S/ 2017/ 884, relat iva a
la República Árabe Siria. En est a ocasión, la Presidencia del Consejo la ocuparon la República Democrát ica Federal de Et iopía y la República Francesa en set 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 bimest er Sept ember-Oct ober, t he Securit y Council held 44 sessions, of
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w hich 56.8% w ere informat ive. In 65.9% of t hese, no decisions w ere t aken or
act ions w ere t aken. The most im port ant issues stand out in t he sit uat ion in t he
M iddle East and t he quest ion in Sudan and Sout h Sudan. In relat ion t o t he first
one, t he vet o of t he Russian Federat ion and t he vot e against t he Plurinat ional
St at e of Bolivia st and out for t he draft resolut ion S / 2017/ 884, concerning t he
Syrian Arab Republic. On t his occasion, t he Presidency of t he Council w as
occupied by t he Federal Democrat ic Republic of Et hiopia and t he French
Republic in Sept ember and Oct ober, respect ively.
Key words
Securit y Council, non-permanent members, debat es, resolut ions, vot es.
Accionar del Consejo

En los meses de set iembre y oct ubre la agenda del Consejo de Seguridad no
most ró variaciones significat ivas. Ent re los t emas más vist os se mant uvieron
aquellos relat ivos a conflict os que se localizan en África, Asia y Orient e M edio.
En el primer caso dest aca la evolución de la t ensión ent re Sudán y Sudán del
Sur. En el segundo, sobresale la no proliferación-República Popular Democrát ica de Corea. Y por últ imo, la sit uación en Orient e M edio. En conjunt o, para est os t res asunt os se efect uaron doce sesiones (27,3% del t ot al). No obst ant e,
únicament e se adopt ó una resolución.
En cuant o a la sit uación en Sudán y Sudán del Sur, en el período bajo análisis se
llevaron a cabo cuat ro sesiones en las cuales se informó a los miembros del
Consejo sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas
en Darfur; se present ó el informe del Secret ario General sobre Sudán del Sur
correspondient e al período ent re el 2 de junio y el 1 de sept iembre de 2017; se
escuchó el report e del Secret ario General Adjunt o de Operaciones de M ant enimient o de la Paz, Sr. Jean-Pierre Lacroix, sobre la sit uación en Sudán del Sur y
el despliegue de la Fuerza Regional de Prot ección, y se discut ió el Informe del
Secret ario General sobre la sit uación en Abyei.
En relación a la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas
en Darfur (UNAM ID) se report ó los avances en su reconfiguración y en cuant o
a sus prioridades est rat égicas en mat eria de prot ección de los civiles, la mediación ent re el Gobierno del Sudán y los movimient os armados y el apoyo a la
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resolución de los conflict os ent re comunidades. Paralelament e, se inform ó que
t ras los breves enfrent amient os en Darfur Sept ent rional y Orient al en mayo y
junio ent re las fuerzas armadas del Gobierno del Sudán y el Ejércit o de Liberación del Sudán-M inni M inaw i (ELS-M M ), apoyado por el Ejércit o de Liberación
del Sudán-Consejo de Transición y el M ovim ient o por la Just icia y la Igualdad,
Darfur en gran medida permanece en calma. Sin embargo, se insist ió en que
los enfrent amient os recuerdan la necesidad de que t odas las part es se com promet an a poner fin a las host ilidades y avanzar hacia una paz permanent e y
duradera.
Por su part e, en el Informe del Secret ario General se present ó una breve reseña act ualizada sobre la sit uación imperant e en Sudán y los esfuerzos que despliegan las Naciones Unidas para prot eger a los civiles y consolidar la paz, de
conformidad con su mandat o. En t al sent ido, se reafirm ó que “ Sudán del Sur
sigue adoleciendo de problemas sociales, económicos y humanit arios” . Al
t iempo que la crisis económica recrudece aún m ás la frust ración pública y socava la capacidad del Gobierno para garant izar la gobernanza y prest ar servicios a su pueblo.
En la sesión del 17 de oct ubre se comunicó que “ la sit uación humanit aria se
sigue det eriorando, con la persist encia de la inseguridad y un ent orno operacional cada vez más difícil” . Además que, pese al despliegue de una operación
humanit aria eficaz que llegó a millones de personas con asist encia vit al, los indicadores humanit arios no regist ran mejoras. Por lo que result a fundament al,
reducir la int ensidad del conflict o y mejorar el acceso de las personas a la ayuda humanit aria.
En cuant o a la República Popular Democrát ica de Corea, dest aca la aprobación
–por unanimidad- de la resolución S/ RES/ 2375 (2017). M ediant e est a los quince miembros del Consejo, condenaron el ensayo nuclear que realizó est e país
el 2 de sept iembre de 2017 en cont ravención y flagrant e menosprecio de las
resoluciones del Consejo de Seguridad. Al t iempo que reafirmaron sus decisiones en el sent ido de que la República Popular Democrát ica de Corea no debe
realizar nuevos lanzamient os en que se ut ilice t ecnología de misiles balíst icos,
ensayos nucleares ni ningún ot ro act o de provocación. Asimismo, se est ablecieron un conjunt o de medidas y sanciones. Ent re las que sobresalen: i) la
prohibición de vender, t ransferir o suminist rar t odos los condensados y gas
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nat ural licuado, así como t odos los product os derivados del pet róleo y ii) la
prohibición de conceder perm isos de t rabajo a los nacionales de est e país (con
algunas excepciones que se especifican en la resolución).
Además, en t érminos polít icos, se manifest ó preocupación por las graves penurias a que se ve somet ido el pueblo de la República Popular Democrát ica de
Corea. Asimismo, se lament ó que una gran cant idad de los escasos recursos se
ut ilicen en el desarrollo de armas nucleares y en una serie de cost osos programas de misiles balíst icos. Post eriorment e, se reafirmó el apoyo a las conversaciones sext ipart it as y a los compromisos enunciados en la Declaración Conjunt a de 19 de sept iembre de 2005 emit ida por China, los Est ados Unidos de América, la Federación Rusa, el Japón, la República de Corea y la República Popular
Democrát ica de Corea, incluidos el objet ivo de la desnuclearización verificable
de la península de Corea de manera pacífica, el respet o mut uo a la soberanía y
a la coexist encia pacífica. Para lo cual las seis part es se acordaron prom over la
cooperación económica, así como t odos los demás comprom isos pert inent es.
Por últ im o, en est e período se efect uaron siet e sesiones para t rat ar asunt os
relacionados con los conflict os en M edio Orient e. En la reunión del 25 de set iembre, sobre Palest ina, se hizo referencia a la aplicación de la resolución
2334 (2016) durant e el período com prendido ent re el 20 de junio y el 20 de
sept iembre. Y se informó sobre la evolución de la sit uación sobre el t erreno, de
conformidad con las disposiciones de la resolución, en part icular en los esfuerzos regionales e int ernacionales para im pulsar el proceso de paz. Además se
indicó que “ Israel no cesó t odas las act ividades de asent amient o en el t errit orio palest ino ocupado, incluida Jerusalén Orient al, ni respet ó plenament e t odas sus obligaciones jurídicas, como se pide en la resolución” .
Por su part e, en la sesión del 27 se set iembre, se informó sobre los acont ecimient os recient es en la República Árabe de Siria. Al respect o, se indicó que como result ado de los esfuerzos por part e de las fuerzas gubernament ales el Est ado Islámico en el Iraq y el Levant e (EIIL) se está replegando. Ent ret ant o, las
Fuerzas Democrát icas Sirias, con el apoyo de la Coalición Int ernacional, han
logrado nuevos avances cont ra el EIIL, recuperando el cont rol de la mayor part e de la ciudad de Ar-Raqqa, m ient ras que el consejo milit ar de Deir Ezzor liderado por las Fuerzas Democrát icas Sirias ha logrado avances en la orilla orient al
del Éufrat es. Cabe recordar que las Naciones Unidas ha insist ido en la necesi-
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dad de garant izar la prot ección de los civiles en Idlib, Deir Ezzor, Ar-Raqqa y en
ot ros lugares donde la lucha cont inúa.
En relación al conflict o en Yemen, se señaló que pese a los esfuerzos por react ivar el Banco Cent ral y est abilizar la economía, est a se cont rae aún más y el
uso de los ingresos del Est ado para financiar la guerra sigue obst aculizando los
pagos de los salarios de los que dependen millones de yemeníes. Est a sit uación
represent a una amenaza para las generaciones fut uras de yemeníes, quienes
t endrán que sufrir y soport ar las consecuencias de est e conflict o, t ales com o la
dest rucción masiva, la malnut rición, la falt a de educación y el det erioro económico que ha causado. En ausencia de una solución polít ica, es indispensable
llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con urgencia, a fin de que, con el
apoyo de la comunidad int ernacional, se pueda formar un nuevo Gobierno de
unidad yemení y comenzar un proceso de reconst rucción de la economía y las
inst it uciones del Est ado.
Finalment e, como se indicó, la Federación Rusa y el Est ado Plurinacional de
Bolivia vot aron en cont ra del proyect o de resolución S/ 2017/ 884, relat iva a la
República Árabe Siria. Con est e proyect o se buscaba: i) prorrogar el mandat o
del M ecanismo Conjunt o de Invest igación, est ablecido en la resolución 2235
(2015), por un período de un año y ii) solicit ar al M ecanismo Conjunt o de Invest igación llevar a cabo un informe en el plazo de 90 días a part ir de la aprobación de la present e resolución, y que en lo sucesivo lleve a cabo los informes
siguient es según proceda. Al respect o es import ant e mencionar que est e mecanismo se estableció con el propósit o de ident ificar a las personas, ent idades,
grupos o gobiernos que hayan empleado sust ancias químicas como arma, incluido el cloro o cualquier ot ra sust ancia química t óxica, en la República Árabe
Siria o que hayan organizado o pat rocinado su empleo o part icipado en él de
cualquier ot ro modo.
En resumen, el Consejo de Seguridad aprobó un t ot al de ocho resoluciones, a
saber:
S/ RES/ 2374 (2017): La sit uación en M alí
S/ RES/ 2375 (2017): No proliferación - República Popular Democrát ica de
Corea
S/ RES/ 2376 (2017): La sit uación en Libia
S/ RES/ 2377 (2017): Cart as idént icas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas
al Secret ario General y al President e del Consejo de Seguridad por la
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Represent ant e Permanent e de Colombia ant e las Naciones Unidas
(S/ 2016/ 53)
S/ RES/ 2378 (2017): Operaciones de mant enim ient o de la paz de las Naciones Unidas
S/ RES/ 2379 (2017): Amenazas a la paz y la seguridad int ernacionales
S/ RES/ 2380 (2017): M ant enim ient o de la paz y la seguridad int ernacionales
S/ RES/ 2381 (2017): Cart as idént icas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas
al Secret ario General y al President e del Consejo de Seguridad por la
Represent ant e Permanent e de Colombia ant e las Naciones Unidas
(S/ 2016/ 53)
En est a ocasión el Consejo adopt ó cinco declaraciones de la Presidencia, a
saber:
S/ PRST/ 2017/ 17: La sit uación en Guinea-Bissau
S/ PRST/ 2017/ 18: Cart as idént icas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al
Secret ario General y al President e del Consejo de Seguridad por la Represent ant e Permanent e de Colombia ant e las Naciones Unidas
(S/ 2016/ 53)
S/ PRST/ 2017/ 19: La sit uación en Libia
S/ PRST/ 2017/ 20: La cuest ión relat iva al Hait í
S/ PRST/ 2017/ 21: Los niños y los conflict os armados
En cuant o al t ipo de sesión, un 56,8% fueron informat ivas, un 25% de adopción, un 13,6% de debat e y un 4,5% privadas. En lo que concierne a la adopción
de medidas, en el 65,9% de las reuniones no se t omaron acciones de ningún
t ipo (cuadro 1). Es decir, no se present aron proyect os de resolución ni declaraciones por part e de la presidencia.
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Principales temas de debate

El programa de t rabajo del Consejo de Seguridad incluyó, para los meses de
set iembre y oct ubre, seis t emas para debat e, a saber: i) Operaciones de mant enimient o de la paz de las Naciones Unidas; ii) la sit uación en Afganist án, iii) la
cuest ión relat iva al Hait í, iv) la sit uación en el Orient e M edio, incluida la cuest ión palest ina, v) las mujeres y la paz y la seguridad y vi) los niños y los conflict os armados.
A cont inuación se present a una sínt esis de las int ervenciones, t ant o de los cinco miembros permanent es del Consejo, como de los dos países lat inoamericanos que int egran est e órgano como m iembros no permanent es (Bolivia y Uruguay) en represent ación del Grupo de América Lat ina y el Caribe (GRULAC), en
dos de los t emas que fueron m ot ivo de debat e.
La sit uación en Afganist án

Los cinco m iembros permanent es del Consejo reconocieron los esfuerzos del
Gobierno afgano por salvaguardar la est abilidad nacional, facilit ar la reconciliación nacional y promover el desarrollo económ ico, y subrayaron el import ant e
papel que desempeñan los países de la región con respect o a la cuest ión del
Afganist án. Al mismo t iempo señalaron que este país sigue enfrent ándose a
una serie de desafíos polít icos, económicos y de seguridad. Y que para ayudar
al Afganist án a superar esos desafíos, la comunidad int ernacional debe prest ar
apoyo, en al menos cuat ro áreas, a saber: i) el mant enimient o de la paz y la
est abilidad, ii) el diálogo polít ico, iii) el fort alecim ient o de la gobernanza y iv) la
int egración en el desarrollo regional. En t al sent ido, se reconoció que la labor
del Consejo no est á complet a por lo que la M isión de Asist encia de las Naciones Unidas en el Afganist án (UNAM A) sigue t eniendo un papel fundament al
que desempeñar.
Por ot ro lado, expresaron su preocupación por el det erioro de la sit uación milit ar y el aument o de la act ividad t errorist a en el Afganist án. Principalment e, por
las act ividades del ala afgana del Est ado Islámico en el Iraq y el Levant e (EIIL) y
su int ent o de est ablecerse en las provincias del nort e. Según est imaciones de
la organización, el grupo t iene act ualment e más de 7.000 com bat ient es en el
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país.
Por su part e, Bolivia y Uruguay t ambién reconocieron los esfuerzos del Gobierno y el pueblo del Afganist án por llevar adelant e un proceso elect oral que les
permit a reforzar sus mecanismos democrát icos, y reit eraron su compromiso
con la defensa de su soberanía, su independencia e int egridad t errit orial.
Además, recordaron el caráct er int erconect ado de los ret os que afront a el Afganist án y los progresos sost enibles en mat eria de seguridad, desarrollo y gobernanza, los cuales se refuerzan mut uament e. Asimismo, dest acaron la volunt ad del Gobierno para implement ar el plan cuadrienal de reforma del sect or de
seguridad, increment ando las capacidades de las fuerzas de seguridad afganas,
pese a las dificult ades exist ent es para su sost enimient o. No obst ant e, preocupa la falt a de avances hacia un proceso de paz ent re el Gobierno y los t alibanes. No exist e una solución m ilit ar para el conflict o. Al respect o señalaron “ La
paz solo podrá lograrse mediant e el diálogo y las negociaciones direct as, y la
mejor y más eficaz manera de debilit ar el t errorismo será a t ravés del diálogo,
la unidad y la reconciliación ent re los afganos” .
La cuest ión en Hait í

Sobre la sit uación en Hait í, los cinco miembros permanent es, hicieron énfasis
en que la t ransición de la M isión de Est abilización de las Naciones Unidas en
Hait í (M INUSTAH) hacia la M isión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Just icia
en Hait í (M INUJUSTH) es result ado de los progresos de est abilización y en el
rest ablecimient o del orden democrát ico que se han regist rado en los últ imos
años. Y evidencia, cómo las misiones de las Naciones Unidas para el mant enimient o de la paz pueden y deben cambiar a medida que evoluciona la sit uación polít ica. Con est a nueva misión se dirigirán esfuerzos al ámbit o donde más
se necesit an, a saber, el apoyo al est ado de derecho, lo que cont ribuirá al desarrollo cont inuo de la Policía Nacional de Hait í y a la prot ección de los derechos
humanos. Paralelament e, se reafirmó que la cuest ión de los derechos humanos ocupará un lugar especial en est a nueva M isión, y que no se podrá lograr
una reforma exit osa en las esferas polít ica, social ni económica si no se t ienen
en cuent a los derechos humanos desde su concepción hast a su aplicación.
Para el Uruguay “ el cierre de la M INUSTAH abre un espacio de reflexión sobre
los result ados de su gest ión que, como t oda act ividad humana, ofrece claroscuros. Desde 2004 y a lo largo de 13 años, la M INUSTAH cont ribuyó a asegurar
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las condiciones necesarias para el ret orno de Hait í a la democracia, at endió
difíciles sit uaciones humanit arias causadas por cat ást rofes nat urales, t rabajó
con el Gobierno para fort alecer sus inst it uciones, ayudó a reforzar y profesionalizar la Policía Nacional de Hait í y a rest aurar y mant ener el est ado de derecho incluso a t ravés de la promoción y prot ección de los derechos humanos.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por las aut oridades de Hait í para
consolidar la democracia y la est abilidad del país y a pesar del compromiso del
President e Jovenel M oïse de avanzar en áreas priorit arias, como lo demuest ra
su iniciat iva de la “ Caravana para el Cambio” , y no obst ant e los progresos en el
increment o de capacidades y en la profesionalización de la Policía Nacional de
Hait í, exist en aún numerosos mot ivos de preocupación: la sit uación socioeconóm ica, lent os avances en las áreas del est ado de derecho y de los derechos
humanos, lim it ados progresos en la esfera judicial” .
Por últ imo, Bolivia reafirmó su compromiso con el present e y el fut uro de la
República de Hait í. Por ello, sost uvo que la comunidad int ernacional debe t rabajar unida en apoyo al desarrollo económico y social, t omando en cuent a los
nuevos ret os que enfrent ará la M INUJUSTH en el sect or de la seguridad y el
est ado de derecho. Dicho apoyo debe realizarse en consult a y coordinación
con el Gobierno de Hait í.
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Resumen

Uno de los acont ecim ient os más import ant es de est e período es la salida de la
misión de Hait í M INUSTAH y la nueva inst alación de la M INUSHUSTH, para cont inuar con el apoyo a la est abilidad del país. Adicionalment e sobre el preámbulo para el próximo período se debe resalt ar que cuat ro m isiones t ienen fecha
previst a de expiración, est as son: FNUOS, UNM ISS, UNISFA y M INUSCA, para
cada una de ellas se prevé una prorroga en el mandat o, principalment e con
respect o a las misiones de Sudán de Sur y la zona de Abyei. Por últ imo cabe
recordar que la m isión de Cost a de M arfil expiró, por lo que ya no se da seguimient o.
Palabras claves

M isiones de paz, Secret ario General, amenazas, inseguridad
Abstract

One of t he most import ant event s of t his period is t he depart ure of t he Hait i
mission M INUSTAH and t he new inst allat ion of M INUSHUSTH, t o cont inue
support ing t he st abilit y of t he count ry. In addit ion t o t he preamble for t he next
period it should be not ed t hat four missions have an expect ed expirat ion dat e,
t hese are: UNDOF, UNM ISS, UNISFA and M INUSCA, for each of t hem an
ext ension of t he mandat e is foreseen, mainly w it h respect t o t he missions of
Sout h Sudan and t he Abyei area. Finally, it should be remembered t hat t he
mission of t he Ivory Coast expired, so t hat it is no longer follow ed up.
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Keywords
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A cont inuación un recuent o de los acont ecimient os dados en las M isiones de
mant enimient o de la Paz para el período set iembre – oct ubre del 2017:
UNAM A (Afganist án):

El 11 de sept iembre se informó sobre el asesinat o de una empleada española del Comit é Int ernacional de la Cruz Roja (CICR) en un cent ro médico ubicado al nort e de Afganist án. La víct ima, Lorena Enebral Pérez, de
38 años, t rabaja en el cent ro de la CICR en la ciudad de M azar -e- Sharif,
considerada una de las más seguras del país. El at acant e, ident ificado
como M uhammad Naseem, escondió su arma en una silla de ruedas
para ingresar al cent ro médico y perpet rar el at aque, est e iba acompañado de ot ra persona, ambos fueron post eriorment e arrest ados. La
CICR ret omó en agost o part e de sus act ividades en Afganist án, las cuales permanecen en su mayoría suspendidas por cuest iones de seguridad.
El día 05 de oct ubre Amnist ía Int ernacional (AI) denunció que los gobiernos
europeos est án poniendo en riesgo a miles de personas al devolverlas a
Afganist án, en donde corren el peligro de sufrir graves abusos cont ra
los Derechos Humanos. En un informe present ado por la ONG se dest aca que en un m oment o en el que Afganist án regist ra el mayor número
de víct imas civiles de su hist oria, los gobiernos devuelven a un número
cada vez mayor de solicit ant es de asilo al país. En el document o se dest aca que se regist ran casos de afganos devuelt os al país desde Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia que luego han muert o o han result ado gravement e heridos en at aques con bomba, o que sufren miedo a
ser perseguidos por su conversión al crist ianismo o su orient ación
sexual. “ Decididos a aument ar el número de expulsiones, los gobiernos
europeos est án aplicando una polít ica irresponsable e ilegal” afirmó
Anna Shea, invest igadora de Amnist ía Int ernacional sobre los derechos
de las personas m igrant es y refugiadas.
El 12 de oct ubre, la M isión de la ONU en Afganist án (UNAM A), informó sobre una leve baja en el número de muert es civiles en el país, aún así, el
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número de víct imas sigue siendo muy elevado esto debido a que ent re
el 01 de enero y el 30 de sept iembre 2640 civiles fallecieron y 5379
result aron heridos. Helmand, Kabul, Nangarhar, Kandahar y Faryab
son las provincias donde han fallecido más personas product o de los
combat es t errest res.
El día 20 de oct ubre se informó que un at acant e suicida se det onó en la
mezquit a chií de Imam Zaman, sit uada en las afueras de la capit al afgana, en el barrio de Dasht -e-Barchi, mat ando a 30 personas e hiriendo a 48, m ient ras est as est aban en el cent ro religioso realizando la
oración del viernes. A pesar de que Est ado Islámico no ha reclamado la
aut oría del at aque, est os han at acado en diversas ocasiones a las mezquit as chiíes, t achando a sus fieles de “ herejes y musulmanes ilegít imos” , por est a razón el gobierno afgano ha dedicado part e de la fuerza policial a garant izar la seguridad de las mezquit as chiíes en el país.
Además, la UNAM A ha informado que en lo que va del año ya van 84
muert os y 194 chiíes heridos en cent ros religiosos.
El 21 de oct ubre se informó que t an solo un día después de la mat anza en
la mezquit a chií de Imam Zaman que ya ha sido reivindicada por el Est ado Islámico y cuyo número de víct imas mort ales asciende a 56 personas, Kabul, capit al afgana, ha sido víct ima de ot ro at aque t errorist a
cont ra un aut obús del Ejércit o afgano lleno de soldados, en el que han
muert o 15 de ellos y 4 result aron heridos. En el at aque, un t errorist a
suicida det onó sus explosivos al paso del aut obús, según ha informado
el port avoz del M inist erio de Defensa. Es de dest acar que t odos los
cadet es que se encont raban en el vehículo milit ar son est udiant es en
la universidad del Hospit al M ilit ar Daud Khan.
UNAM ID (Darfur, Sudán)

El día 22 de sept iembre, la M isión de la ONU y la Unión Africana en Darfur
(UNAM ID), expresó su preocupación por los enfrent amient os ent re los
desplazados int ernos que residen en el campam ent o de Kalma, en el
est ado de Darfur del sur, y las fuerzas del gobierno de Sudán, los cuales han causado la muert e de 3 civiles resident es del campament o y
han herido a 26 más. Los enfrent amient os se produjeron cuando el
ejércit o sudanés dispersó una manifest ación en el campament o de
unos desplazados que est aban en cont ra de la visit a del president e de
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Sudán, Omar Al-Bashir a Darfur del Sur. La UNAM ID dest acó que hace
lo posible para reducir las t ensiones ent re las part es.
El 06 de oct ubre se inform ó que el gobierno de Est ados Unidos decidió
levant ar las sanciones económicas impuest as a Sudán desde hace dos
décadas, est o principalment e por la “ acción posit iva” del gobierno local que supone la mejora de la sit uación humanit aria y el cese de host ilidades en algunas zonas del país. Y es que, en el mes de agost o,
Ibrahim Gandur, minist ro de ext eriores sudanés, dijo que su país aspiraba a una recuperación de las relaciones bilat erales con Washingt on.
El 19 de oct ubre el Gobierno de Sudán anunció un cierre t emporal de su
front era con Chad, est o debido a un at aque armado en la provincia de
Darfur Occident al en el que murieron 24 personas. En los enfrent amient os murieron 16 combat ient es de Chad y ocho ciudadanos sudaneses. Es por est o que el Gobierno provisional decidió cerrar la front era y enviar 150 vehículos armados a la zona.
UNM ISS (Sudán del Sur)

El día 17 de oct ubre el jefe de la UNM ISS (M isión de la ONU en Sudán del
Sur) llam ó a una disminución del conflict o y a un mayor acceso para
las operaciones humanit arias en Sudán del Sur. Jean-Pierre Lacroix
afirmó que la sit uación en el país est aba “ t ensa y ext remadament e
preocupant e” , est o ant e los enfrent amient os que se dan en varias
regiones. También agregó que las fuerzas nacionales y de la oposición
cont inúan oponiendo rest ricciones a la libert ad de movimient o de la
UNM ISS.
El 18 de oct ubre se informó que organizaciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Save t he Children han logrado
reunir a más de 5000 niños son sus familiares desde el est allido de la
guerra civil en Sudán del Sur, en 2013, aunque aún se t rabaja en localizar a los parient es de 10 000 menores. Ant e est o, M ahimbo M doe,
represent ant e de la UNICEF en Sudán del Sur dest acó que “ mant ener
a las familias junt as es la mejor manera de garant izar que los niños
est én prot egidos” , además, est as organizaciones t ienen a 16 055 menores no acom pañados y se buscan familiares o t ut ores para más de
10 000.
El 23 de oct ubre la ACNUR y varias ONG anunciaron que el número de
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refugiados provenient es de Sudán del Sur podría llegar hast a los 3
millones de personas, lo cual supondría el mayor éxodo de población
en África desde 1994, cuando se dio el genocidio de Ruanda. Y es que
en lo que va del año más de dos millones de sursudaneses, la mayoría
mujeres y niños, han huido del país en búsqueda de refugio a países
como Et iopía, Uganda, Kenia, República Democrát ica del Congo o República Cent roafricana.

M ONUSCO (República Democrát ica del Congo)

El día 28 de sept iembre, la M isión de Naciones Unidas en la República
Democrát ica del Congo (M ONUSCO), desplegó t ropas en la ciudad de
Uvira, en Kivu, est o para la prot ección de los civiles ant e los enfrent amient os violent os ent re los rebeldes M ai M ai y el Ejércit o Nacional de
ese país. Además, el comandant e adjunt o de la M isión est á en el t erreno para supervisar la sit uación, y M aman Sidikou, Represent ant e
Especial del Secret ario General en la República Democrát ica del Congo, afirmó que la “ M ONUSCO est á firmement e compromet ida con la
prot ección de los civiles, incluidos los grupos vulnerables como refugiados y desplazados” e inst ó a los grupos armados a un cese inmediat o de las host ilidades.
El 11 de oct ubre, el represent ant e especial del Secret ario General en la
República Democrát ica del Congo, M aman Sidikou, señaló que exist e
una gran probabilidad de que no se realicen elecciones en la nación
africana ant es de que finalice el año, como est ipulaba el Acuerdo alcanzado en diciembre de 2016, lo cual ha generado un resurgimient o
del clima de incert idumbre y t ensiones polít icas. Pese a est o, Sidikou
dest acó el los avances que ha realizado la Comisión Elect oral Nacional
Independient e (CENI) en la inscripción de vot ant es, aunque subrayó la
necesidad de publicar un calendario elect oral y dot ar un presupuest o
para las elecciones. Para mediados de sept iembre, la Comisión t enía
ya regist rados a más de 41 millones de vot ant es, aunque el funcionario dest acó que la CENI no cuent a con el financiamient o adecuado, y
t ampoco la M ONUSCO ha recibido más recursos para apoyar el proceso elect oral.
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El 24 de oct ubre la M ONUSCO condenó el arrest o de 30 miembros de la
oposit ora Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS), est o
en la localidad de Lubumbashi. “ Pido a las aut oridades congoleñas
que liberen de forma inmediat a y sin condiciones a los arrest ados
ayer (por el domingo) de forma arbit raria” , señaló M aman Sidikou,
jefe de la M ONUSCO, quien inst ó a las aut oridades congoleñas a respet ar los derechos civiles y polít icos y las libert ades fundament ales de
t odas las personas. La M isión de la ONU, además, se manifest ó profundament e preocupada por los “ act os de int imidación” cont ra los
oposit ores, y crit icó las rest ricciones de m ovimient o que se le impusieron a Kyungu w a Kamw anza, líder de la fuerza oposit ora Unión Nacional de Federalist a de Congo (UNAFEC). Est os hechos minan los esfuerzos para est ablecer elecciones libres en el país, afirm ó Sidikou,
además, la oposición ha crit icado fuert ement e la decisión de aplazar
las elecciones hast a abril de 2019 y acusa al president e Joseph Kabila
de aferrarse en el poder.
El 30 de oct ubre David Beasly, direct or ejecut ivo del Programa Nacional
de Aliment os (PM A) de Naciones Unidas, afirmó que 250 000 niños
podrían morir de hambre en Kasai, una región en el cent ro de la República Democrát ica del Congo. El PM A advirt ió sobre la posibilidad
de una cat ást rofe humanit aria en el Gran Kasai, región devast ada por
el conflict o ét nico desat ado hace un año. Se debe t omar en cuent a
que la PM A est á ampliando con urgencia la ayuda humanit aria en est a zona, est o pese a que desde que se inst aló en la nación africana en
agost o, solo ha recibido un 1% por part e de la comunidad int ernacional de los 135 millones de dólares que se habían est imado necesarios
para at ender est a sit uación.

Finalment e, en escala t ambién de guerra se encuent ra la misión de República
Cent roafricana (M INUSCA), los principales acont ecimient os en est e periodo
fueron:
El 26 de sept iembre la Oficina de Coordinación de Asunt os Humanit arios de la ONU (OCHA), alert ó sobre el det erioro de la sit uación humanit aria
en la part e occident al de la República Cent roafricana. Est o se present a princi-
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palment e ant e la t oma de ciudades por part e de grupos rebeldes, ent re las que
dest acan las de Bocaranga y Niem, lo cual provoca el desplazamient o de sus habit ant es a lugares en donde no llega la ayuda humanit aria. A est o se le suma la suspensión de la ayuda de emergencia en esa zona de la nación africana, est o debido
a at aques cont ra el personal humanit ario, lo cual vuelve la sit uación más precaria.
El día 12 de oct ubre se informó que la República Cent roafricana, Chad, Sierra
Leona, M adagascar y Zambia son los países más afect ados por el hambre, est o
según el Índice Global del Hambre, en el cual se dest aca que República Cent roafricana es el país más afect ado. En el informe se menciona que los conflict os y los
impact os climát icos est án ent re las principales causas de est e flagelo.
El día 27 de oct ubre, Human Right s Wat ch (HRW) inst ó al Consejo de Seguridad de la ONU a renovar el mandat o de la M isión de paz de Naciones Unidas en la
República Cent roafricana (M INUSCA) ant es de su vencimient o en noviembre, est o
debido a la ola de violencia que se ha desat ado en los últ imos meses en regiones
del cent ro y surest e del país. HRW t ambién ha solicit ado a Ant ónio Gut erres, Secret ario General de la ONU, el despliegue de 900 t ropas más. Est a ONG ha afirmado que los 15 miembros del Consejo de Seguridad deben propiciar las herramient as y los recursos necesarios para resguardar a los civiles de posibles at aques.
HRW ha denunciado cifras alarmant es de muert es de civiles en este 2017, regist rándose 249 muert es desde el mes de mayo, además de que el conflict o que
vive el país ha generado 603 000 desplazados int ernos.
FNUOS (Siria – Israel. Alt os del Golán):

El día 19 de sept iembre se informó que el Ejércit o israelí derribó un dron
de fabricación iraní que se infilt ró en la región de los Alt os del Golán. Según un
port avoz de las Fuerzas Armadas israelíes, el aparat o despegó desde una base milit ar en Damasco, y lo hizo para una misión de reconocim ient o para el grupo Hezbollah, infilt rándose en la zona desmilit arizada ent re el t errit orio bajo cont rol de Siria
y la meset a del Golán. Ant e la amenaza, de inmediat o varios cazas israelíes despegaron, aunque el dron finalment e fue derribado por un misil Pat riot del sist ema de
defensa ant iaérea de Israel. Est e hecho ocurrió horas ant es de la int ervención de
Benjamín Net anyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es que el
Primer M inist ro israelí ya ha expresado su preocupación ant e el “ crecient e despliegue iraní en Siria” .
El 10 de oct ubre se informa que Francis Vib-Sanziri, general ghanés, fue
nombrado jefe de la M isión de Naciones Unidas que supervisa el alt o al fuego en
los Alt os del Golán. Vib-Sanziri remplaza al general indio Jai Shanker M enon, cuyo
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mandat ó finalizó el 30 de sept iembre. El general ghanés ya ha formado part e de la
FNUOS y t ambién ha int egrado m isiones de “ cascos azules” en Liberia y Ruanda.
El día 21 de oct ubre, el Ejércit o israelí at acó t res cañones de art illería de Siria, est o en respuest a al impact o de cinco proyect iles provenient es desde Siria en
la zona de los Alt os del Golán cont rolada por Israel. En una not a ent regada por el
Ejércit o israelí, se informa que ya sea por “ fuero errant e” product o de los conflict os int ernos sirios o por un at aque clarament e dirigido cont ra Israel “ cualquier suceso fut uro obligará a las Fuerzas de Defensa Israelíes a int ensificar su respuest a” ,
así, las aut oridades israelíes consideran responsable al régimen sirio de cualquier
agresión provenient e desde su t errit orio.
El día 23 de oct ubre el minist ro de Defensa de Israel, Avigdor Liberman, informó que el país fue víct ima de at aques con m isiles provenient es desde Siria, así,
cuat ro cohet es cayeron en los Alt os del Golán. Liberman le achacó la responsabilidad a los “ t errorist as de Hezbollah” : el at aque “ " fue llevado a cabo por Hezbollah
con el perm iso del dict ador sirio Bashar al Assad, en un int ent o de arrast rarnos al
conflict o” . El funcionario además indicó que el bombardeo fue ordenado por
Hasan Nasrallah, jefe del grupo t errorist a libanés, no obst ant e, dest acó que Israel
responsabiliza a Siria por lo que pase en su t errit orio, por lo que consideran responsable a Al Assad e hizo un llamado a Rusia a cont ener al grupo t errorist a.
UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei)

El día 20 de sept iembre se informó que una oficial de policía de Zim babue
recibió el Prem io Int ernacional de la Policía Femenina de M ant enim ient o de la Paz
por sus logros y servicio en la M isión de Naciones Unidas en Abyei, Sudán,
(UNISFA). Annah Chot a recibió el premio en Aust ralia el 18 de sept iembre. El premio es ot orgado desde el 2011 a las mujeres sobresalient es de la policía de la
ONU.
El día 25 de oct ubre se informó que el president e de Sudán del Sur, Salva
Kiir, visit ará Jart um el día 31 de oct ubre, est o según el m inist ro de Relaciones Ext eriores de Sudán, Ibrahim Ghandour. Kiir discut irá con el president e Omer al-Bashir
t emas de int erés común, ent re los que dest acan el foro de paz y seguridad IGAD
en Sudán del Sur. Además, se espera que am bos líderes debat an sobre la implement ación del Acuerdo de Cooperación firmado por los dos países en 2012, est o
debido a que las part es no llegaron a un acuerdo sobre las áreas front erizas en disput a ni resolvieron sus diferencias con respect o al referéndum de Abyei.
El día 28 de oct ubre se informó que el president e de Sudán del Sur, Salva
Kiir, no discut irá en su visit a a Sudán el asunt o concernient e a una zona front eriza
product ora de pet róleo y en disput a en la región de Abyei, informó un asesor pre-
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sidencial. Así, la fuent e inform ó que la agenda sobre los t emas a debat ir est aba ya
finalizada, y que la discusión sobre Abyei no est aba cont emplada. No obst ant e,
Alexander Zuev, Subsecret ario General de Est ado de Derecho e Inst it uciones de
Seguridad, dijo en una sesión informat iva del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas que Sudán del Sur est aba det rás del ret raso en la reunión del Comit é de
Supervisión Conjunt a de Abyei.
UNM OGIP (India-Paquist án):

El día 19 de oct ubre aut oridades de Pakist án denunciaron que al menos 8
personas, ent re ellas niños, result aron heridas product o de un at aque de art illería
realizados por India en la front era com ún de Cachemira. Se dice que est os disparos se dieron sin provocación previa. Y es que las t ensiones en est a región han aument ado recient ement e, así, Pakist án denuncia " violaciones del alt o el fuego" por
part e de Nueva Delhi en Cachemira.
El 25 de oct ubre el Ejércit o de Pakist án denunció que al menos dos civiles
murieron y ot ros dos result aron heridos debido a disparos “ no provocados” por
part e de las fuerzas indias en la región de Cachemira, en disput a ent re ambas naciones. En un comunicado, el Ejércit o paquist aní indicó que había respondido a
est a violación manifest ando que cuat ro puest os front erizos de la India habían sufrido “ graves daños” .
El 23 de oct ubre, el gobierno de la India anunció el com ienzo de un diálogo
con las personas y part idos polít icos de Cachemira en aras de “ ent ender” las aspiraciones del pueblo cachemir, est o t ras meses de prot est as que han dejado como
saldo decenas de muert os y miles de heridos en est a región. Así, Rajnat h Singh,
minist ro indio del Int erior, inform ó que “ el Ejecut ivo ha decidido nombrar al exdirect or del Buró de Int eligencia Dineshw ar Sharma como represent ant e del Gobierno de la India para iniciar un diálogo en Jammu y Cachemira” , represent ant e que
se encargará de generar un diálogo para comprender las aspiraciones de est os
pueblos, t ambién el represent ant e conversará con “ t odos” los act ores, dejando
abiert a la posibilidad de hablar con los separat ist as, los cuales est án incluidos ent re posibles int erlocut ores.
El día 30 de oct ubre el gobierno de China inform ó que vet ará nuevament e la
solicit ud de India de incluir al líder de la m ilicia paquist aní Jaish-e-M ohammad, en
la list a de sancionados de las Naciones Unidas por t ener vínculos con organizaciones t errorist as. India, que cuent a con el respaldo de Est ados Unidos ha int ent ado
incluir al líder M aulana M asood Azar en la list a de personas ligadas a Al Qaeda,
propuest a que cuent a con el apoyo de los ot ros 14 miembros del Consejo de Seguridad, no obst ant e China, con derecho a vet o, ha bloqueado const ant ement e la
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pet ición, lo cual ha vuelt o est e t ema espinoso para las relaciones ent re India y China.
UNM IK (Kosovo):

El 11 de oct ubre Federica M ogherini, la Alt a Represent ant e de Polít ica Ext erior y de Seguridad Común de la UE, ha confiado en que se present e un “ salt o
cualit at ivo” para que Serbia y Kosovo normalicen sus relaciones “ de aquí a finales
de 2018” , o incluso ant es, afirmó la jefa de la diplomacia europea en una conferencia en conjunt o con la primera minist ra serbia, Ana Brnabic.
El 24 de oct ubre se informó que Kosovo int egró en su sist ema judicial a jueces y fiscales de la minoría serbia, est o product o de un acuerdo ent re Belgrado y
Prist ina. Así, 42 jueces y 14 fiscales t rabajarán en los juzgados al nort e de Kosovo,
el cual est á habit ado por serbios en su mayoría; est os juraron el cargo ant e el president e kosovar Hashim Thaci.
El 31 de oct ubre se informó que Surinam ret iró su reconocim ient o de la independencia de Kosovo, est o según lo dijo el minist ro de ext eriores serbio, Ivica
Dacic. Dacic afirmó que est a decisión es de “ gran import ancia” para Serbia, t ras
afirmar que su país fue informado de est a decisión por medio de una not a oficial
del Gobierno de Surinam. Es de dest acar que Kosovo, ant igua provincia serbia,
proclamó unilat eralment e su independencia en 2008, y es reconocida por 106 países, ent re ellos Est ados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea
(UE), mas no así por China, Rusia, España ent re ot ros países.
FPNUL ( Líbano):

El 01 de sept iembre se informó que Israel solicit ó a la Fuerza Provisional de
las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL) que expulsara a un comandant e del
ejércit o libanés, debido a que, según sus fuent es, ha ut ilizado su posición para beneficiar a la milicia chií Hezbollah. Así, el diario Yediot Aharonot , cit ando a fuent es
israelíes, informa que Yahya Huseini, comandant e libanés, cont aba con la int ención de “ aument ar la influencia de Hizbulá en el Ejércit o” y act uaba como un
“ enlace” con la milicia. Ant e est o, el Ejércit o israelí ha solicit ado que se ret ire a
Huseini, en una pet ición coordinada con Dany Danon, embajador de Israel en la
ONU, y dirigida al Secret ario General Ant ónio Gut erres y a su homóloga est adounidense Nikki Haley.
El día 5 de sept iembre Israel dio inicio al mayor ejercicio milit ar en 20 años
que preparará al Ejércit o ant e una posible invasión por part e de la milicia Hezbollah desde el Líbano y hacia los t errit orios del nort e del Est ado hebreo. Así, se est ima que part iciparán del ejercicio ent re 20 000 y 30 000 personas, y est os se cen-
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t rarán en la defensa en la front era con Líbano. Y es que recient ement e el Consejo
de Seguridad de la ONU ext endió el mandat o de la FPNUL, est o con el compromiso
de mejorar la coordinación con las fuerzas arm adas libanesas, est o después de
que Israel y Est ados Unidos denunciaran que la misión había fallado al permit ir
que Hezbollah acumulara armas.
El 08 de sept iembre, se inform ó sobre el despliegue del Ejércit o de Líbano en
la front era con Siria en el est e del país, el cual permanecerá en est a zona t ras
haber recuperado varios t errit orios que habían sido ocupados por el Est ado Islámico. A su vez, est o confirma las declaraciones realizadas por la milicia chií Hezbollah, en donde Hasán Nasralá, líder de la milicia, afirmó que le ent regaría el t errit orio ocupado (arrebat ado al Est ado Islámico) al Ejércit o libanés si est e lo solicit aba.
El día 10 de sept iembre, medios locales informaron que varios aviones m ilit ares de Israel sobrevolaron la ciudad libanesa de Sidón a baja alt it ud y a una velocidad mayor a la del sonido, lo cual provocó daños en las viviendas de la zona. El
enorme ruido asociado a los aviones ha causado pánico ent re los vecinos de la zona, y algunas vent anas de edificios no resist ieron, se informa, además, que al menos un civil ha sido herido a causa de est e incident e. Las aut oridades israelíes no
se han pronunciado ant e est os hechos, que coincide con maniobras milit ares que
se realizan en la front era ent re Líbano e Israel.
El día 06 de oct ubre se informó que 70 refugiados sirios provenient es de
Líbano llegarían a Chile el día 12 de oct ubre para inst alarse en est e país. Ant e est o,
Delfina Law son, jefa nacional de la Agencia de la ONU para los Refugiados felicit ó
al gobierno chileno por est a iniciat iva.
M INUSTAH - M INUSJUSTH (Hait í):

El 21 de sept iembre, el president e de Hait í, Jovenel M oïse, aseguró que
desde que asumió la presidencia del país se ha esforzado por consolidar el est ado
de derecho y la democracia para así crear las condiciones que perm it an la est abilidad y el desarrollo en Hait í. Est o lo hizo en su primera int ervención en la Asamblea
General de las Naciones Unidas. M oïse señaló a la corrupción como un crimen que
durant e años debilit ó el t ejido social de Hait í, t ambién afirmó que en su gest ión
buscará la eficacia del poder judicial y un reforzamient o de la seguridad pública.
También agradeció a la ONU por su apoyo al país, aunque no sin referirse a “ la violencia y explot ación sexual por part e de ciert os cascos azules u ot ros empleados” .
El 12 de oct ubre, Sandra Honoré, represent ant e especial del Secret ario General de la ONU en Hait í y jefa de la M INUSTAH, afirmó que, t ras t rece años y medio, el país goza de más est abilidad y es menos inseguro, est o en el debat e final
sobre Hait í en el Consejo de Seguridad. Honoré añadió que “ los hait ianos ya no
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son rehenes de las pandillas armadas. Las fuerzas policiales, que cuent an ahora
con 14.000 miembros, han crecido no solament e en cant idad sino t ambién en capacidad y ya est án est ablecidas las t res ramas del poder” , no obst ant e, t ambién
apunt ó a que los esfuerzos deben cont inuar para fort alecer el funcionamient o de
las inst it uciones democrát icas en el país.
El día 17 de oct ubre, el Secret ario General de Naciones Unidas, Ant ónio Gut erres, aplaudió el est ablecim ient o en Hait í de la nueva M isión de la ONU, la M isión de las Naciones Unidas para el Apoyo de la Just icia en Hait í (M INUSJUSTH).
Est a M isión remplaza a la M INUSTAH, cuyo mandat o concluyó el 15 de oct ubre, y,
según Gut erres, reafirma el compromiso de la ONU con la paz y est abilidad en
Hait í, a su vez, afirmó que est a nueva M isión “ apoyará al Gobierno hait iano a fort alecer el Est ado de Derecho, desarrollar las capacidades de la Policía Nacional y
promover los Derechos Humanos” , y que muest ra el progreso del país en los últ imos t rece años, la M isión cuent a con un mandat o inicial de seis meses (hast a el 15
de abril de 2018), y est ará compuest a por “ más de un m illar de policías” .
M INURSO (Sáhara Occident al-M arruecos):

El día 17 de sept iembre, Hort s Köhler, el enviado de la ONU para el Sáhara
Occident al, plant eó al Secret ario General, Ant ónio Gut erres, su int ención de viajar
a la región para cont act ar con el Frent e Polisario y M arruecos. El expresident e de
la República Federal de Alemania, designado en agost o por Gut erres, comenzó sus
funciones el 8 de sept iembre en Nueva York. Así, el Secret ario General ha recibido
con beneplácit o la int ención de Köhler de viajar a la región, debido a que puede
“ ayudar a relanzar el proceso polít ico en un nuevo espírit u y dinámica” , indicó su
port avoz. Y es que desde inicios de año el Secret ario General propuso relanzar las
negociaciones ent re M arruecos y Polisario, bloqueadas durant e años.
El 13 de oct ubre fuent es saharauis anunciaron que Hort s Köhler, enviado
personal del Secret ario General para el Sáhara Occident al, visit ará los campament os de refugiados saharauis el 18 y el 19 de oct ubre, est o según fuent es de la
agencia argelina APS. Est a sería la primera visit a de Köhler a la región desde su
nombram ient o. La int ención es reanudar el proceso de paz ent re M arruecos y Polisario, el cual lleva 5 años bloqueado, así, Ahmed Bujari, represent ant e del Frent e
Polisario ant e la ONU, reit eró el compromiso de la part e saharaui de cooperar con
el nuevo emisario para revit alizar el proceso de Naciones Unidas en el Sáhara Occident al.
El 18 de oct ubre el enviado del Secret ario General de la ONU para el Sáhara
Occident al arribó a los campament os de refugiados saharauis, est o para impulsar
las negociaciones ent re el Frent e Polisario y M arruecos para hallar una solución
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que garant ice el derecho a la aut odet erminación del pueblo saharaui. El enviado
fue recibido por el coordinador saharaui con la M INURSO, M ´hamed Jadad, el represent ant e del Frent e Polisario ant e la ONU, Sr. Bujari Ahmed y el represent ant e
de Polisario en Irlanda Sr. M ohamed Ali Zeroual.
El 23 de oct ubre, la Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO), dest acó la necesidad de ampliar el mandat o de la M INURSO en aras de la prot ección de los derechos humanos en el Sáhara Occident al ocupado, la ext ensión del mandat o de la M isión de la ONU es una exigencia del Frent e
Polisario. A su vez, la EUCOCO hace un llamado a t odos los Est ados a que t omen
iniciat ivas en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para exigir a M arruecos el respet o de los derechos del pueblo saharaui, incluido el derecho a la aut odet erminación.
El día 25 de oct ubre el coordinador saharaui con la M INURSO, Sr. KHADDAD,
se reunió con Sr. M AURER, president e del Comit é Int ernacional de la Cruz Roja en
Ginebra, en el encuent ro, el represent ant e de la M INURSO dest acó la import ancia
de que se respet en los derechos del pueblo saharaui y de que su int egridad sea
prot egida ant e los efect os del conflict o con M arruecos.
UNFICYP (Chipre):

El 06 de sept iembre, Ant onio Tajani, President e del Parlament o Europeo,
t rasladó al President e del Parlament o chipriot a, Demet ris Syllouris, su “ decepción”
por el fracaso de las conversaciones para la reunificación de la isla, al mismo t iempo que reit eró el apoyo de la Eurocámara a las inst it uciones de Chipre en sus esfuerzos de negociación, así Tajani afirmó que “ est amos unidos en inequívoca solidaridad con Chipre para poner fin a la ocupación milit ar t urca del nort e de Chipre
y para alcanzar un acuerdo en línea con los valores y principios de la UE” , est o pese al fracaso de las conversaciones de Crans-M ont ana (Suiza).
El 10 de sept iembre se informó que 305 refugiados sirios llegaron en dos
embarcaciones a Chipre, uno de los mayores desembarcos de refugiados de Siria
en la isla. Un port avoz de la Policía chipriot a afirmó que las embarcaciones fueron
avist adas cerca de la cost a noroest e, para luego ser llevadas a puert o.
El 19 de oct ubre se informó que se espera que un equipo de la ONU revise
las operaciones de las fuerzas de paz de la M isión UNFICYP para principios del mes
de noviembre. El equipo podría pasar hast a diez días revisando las operaciones
policiales y milit ares de la M isión y deberá rendir un informe al Secret ario General
y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para finales de noviembre.
ONUVT (Israel, Líbano, Egipt o y Siria):
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El 20 de sept iembre, el president e de Est ados Unidos, Donald Trump, y
M ahmud Abbas, líder de la Aut oridad Palest ina, se reunieron en Nueva York en
paralelo a la Asamblea General de la ONU, en donde ambos coincidieron en que
era posible sellar un acuerdo que ponga fin a las décadas de enfrent amient o con
Israel. Pese a est o, Abbas recalcó luego en las Naciones Unidas las dificult ades para ret omar la negociación y la solución de dos Est ados, y pidió a la organización
que t rabaje para “ poner fin al apat heid en Palest ina” .
El 26 de sept iembre, se informó que un palest ino armado con una pist ola
asesinó a t iros a dos guardas de seguridad israelíes y a un sargent o de la policía de
front eras de 20 años, est o en el asent amient o de Har Dar, en la Cisjordania ocupada, de 4000 habit ant es y sit uado 15 kilómet ros al nort e de Jerusalén. El at acant e
fue post eriorment e abat ido y fue ident ificado como Nimer Jabar, el cual cont aba
con permiso de t rabajo en Israel. Ant e est e hecho, un port avoz de la organización
islamist a Hamas afirmó que se abre “ un nuevo capít ulo de la Int ifada de Al Quds
(Jerusalén, en árabe) cont ra los int ent os de judaizar una ciudad que es árabe e
islámica” .
El 12 de oct ubre, Ant ónio Gut erres, Secret ario General de la ONU, felicit ó al
president e de la Aut oridad Palest ina, M ahom ud Abbas, por el acuerdo de reconciliación ent re los grupos palest inos Hamas y Fat ah, firmado en El Cairo, Egipt o. Así,
Gut erres dijo est ar “ alent ado por los recient es progresos que permit en al gobierno
palest ino asumir sus responsabilidades en Gaza” , y saludó los esfuerzos de Egipt o
para lograr est e objet ivo. Las agrupaciones palest inas acordaron medidas para la
reconciliación y para fort alecer al Gobierno de la Aut oridad Nacional Palest ina
(ANP), para que pueda asum ir de manera plena sus funciones en la Franja de Gaza.
El 18 de oct ubre, fuerzas de seguridad de Israel regist raron 8 oficinas de medios de comunicación palest inos, est o en el t errit orio de Cisjordania, est as t ambién decret aron el cierre de varios medios por incit ación a la violencia. En las operaciones result aron al menos dos personas det enidas. Y es que, según det alló un
port avoz del Ejércit o a la agencia EFE, las product oras “ difundían cont enidos de
incit ación a la violencia cont ra israelíes y t enían vínculos con asociaciones ilegales” , así, ent re los medios afect ados se encuent ran Transmedia y Ramsat , y las cadenas de t elevisión Al Aqsa y Al Quds, las cuales est án vinculadas al movimient o
Hamás, y Al Youm, vinculada a la Yihad Islámica, organizaciones que son consideradas t errorist as por Israel, Est ados Unidos y la Unión Europea.
El 31 de oct ubre se informó que el Ejércit o de Israel bombardeó un t únel en
el sur de la Franja de Gaza, dejando como saldo siet e palest inos muert os y al menos diez heridos. Y es que, según el Ejércit o israelí, el t únel conducía hacia t errit o-
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rio del Est ado hebreo. En el m oment o del bombardeo había diez milicianos en el
subt erráneo, y se informa que cinco fallecieron cuando int ent aron ayudar a los
milicianos at rapados y el t únel se derrumbó. Ant e est o, la Yihad Islámica en Gaza
afirmó que “ ahora no hay t regua con la ocupación sionist a (de Israel)” , y amenazó
con responder.
UNM IL (Liberia):

El día 28 de sept iembre se informó que la M isión de Naciones Unidas en
Liberia (UNM IL) ent regó mobiliario y equipo de oficina al Servicio de Inmigración
de Liberia, donación que se dio bajo el marco del Proyect o de Impact o Rápido de
la M isión para apoyar el fort alecim ient o de la seguridad front eriza y la operacionalización de la Junt a de Adm inist ración de Polít icas del Servicio de Inmigración. Ant e est o, Simon Blat chly, comisionado de la Policía de la UNM IL, saludó la formación de la Junt a de Administ ración de Polít icas mient ras hacía ent rega del equipo.
El día 10 de oct ubre Liberia acudió a las urnas para las elecciones de la
Cámara de Represent ant es y presidenciales, la UNM IL celebró que las elecciones
se hayan llevado a cabo de forma pacífica y felicit ó al pueblo de Liberia, el cual fue
a vot ar en gran número. Tam bién se saludaron los esfuerzos de la Comisión Nacional Elect oral (CNE), las inst it uciones de seguridad y las part es locales e int ernacionales involucradas en las elecciones.
El 11 de oct ubre el Secret ario General de la ONU saludó la celebración pacífica de elecciones a la Cámara de Represent ant es y presidenciales en Liberia, y felicit ó al pueblo liberiano por haber acudido en gran número a las urnas. Ant ónio
Gut erres, a su vez, reit eró el com prom iso de Naciones Unidas con la consolidación
de la paz y la dem ocracia en el país.
M INUSM A (M alí):

El 05 de sept iembre Ant ónio Gut erres, Secret ario General de la ONU, condenó el at aque perpet rado cont ra efect ivos de la M INUSM A en M alí, que causó la
muert e de dos cascos azules del Chad que int egraban la M isión. El at aque ocurrió
por una explosión de una bomba en la carret era ent re Aguelhok y Tessalit . Gut erres ext endió sus condolencias a los familiares de las víct imas y recordó que los
at aques cont ra cascos azules pueden const it uir crímenes de guerra. Ant e est o,
además, los miembros del Consejo de Seguridad se manifest aron preocupados por
la sit uación de seguridad en M alí y expresaron su t ot al apoyo a la M INUSM A en la
aplicación del Acuerdo de Paz y Reconciliación en M alí, a su vez, el Consejo allanó
el camino, por medio de una resolución, para la aprobación de sanciones cont ra
las part es que obst ruyan la aplicación del Acuerdo suscrit o en 2015.
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El 05 de sept iembre se informó que al menos 30 campesinos fueron secuest rados en la aldea de M amba, en la zona de M opt i, en el cent ro de M alí, est o
según fuent es locales y de seguridad. Las mismas afirman que se t rat a de un grupo
de yihadist as que int ent an imponer la sharia (ley islámica) a los habit ant es de la
aldea, y habrían realizado el secuest ro en venganza por un incident e en el cual varias mujeres y un grupo de jóvenes apalearon a los yihadist as luego de que est os
quisieran at acar a las mujeres. Las fuent es afirman que los habit ant es est án planeando represalias en coordinación con el Ejércit o de M alí. Y es que los yihadist as
t eóricament e fueron expulsados del país luego de la int ervención de Francia en
2013, sin embargo, ext ensas zonas siguen escapando del cont rol del Est ado, lo
cual es aprovechado por grupos t errorist as que perpet ran at aques cont ras las
fuerzas malienses y cont ra efect ivos de la M INUSM A.
El 29 de sept iembre, se informó que la Unión Europea sancionaría a quienes
obst aculicen la aplicación del Acuerdo de Paz y Reconciliación en M alí, firmado en
2015. Así, el Consejo de la UE t om ó en cuent a disposiciones de la resolución 2374
del Consejo de Seguridad de la ONU de 2017 que va en esa dirección. Así, las inst it uciones o personas afect adas se designarán como “ responsables o cómplices de
act os o polít icas que supongan una amenaza para la paz, la seguridad o la est abilidad de M ali” . Las sanciones podrían comprender la prohibición de ent rar a la UE y
la inm ovilización de fondos en t errit orio com unit ario.
El 26 de oct ubre se informó que t res miembros chadianos de la M isión de la
ONU en M alí (M INUSM A) murieron, y ot ros dos quedaron heridos debido a la explosión de una m ina al paso del vehículo en el cual viajaban ent re Tessalit y Aguelhok, localidades al nort e de M alí. Ant e est o, M . Koen Davidse, jefe de la M INUSM A, condenó est os act os que “ pret enden desest abilizar el país y los logros conseguidos con el proceso de paz en curso” . La M isión de la ONU reit era su compromiso con la paz en M alí y recuerda que los at aques cont ra cascos azules pueden
const it uir crímenes de guerra.

SIRIA

El 04 de sept iembre se informó que las Fuerzas Democrát icas Sirias (FDS),
una alianza rebelde respaldada por Est ados Unidos, se hizo con el cont rol del casco hist órico de Raqqa y de su mezquit a más ant igua, est o en el marco de una ofensiva emprendida en aras de recuperar la “ capit al” del califat o aut oproclamado por
el grupo t errorist a Est ado Islámico. El casco hist órico de Raqqa se encuent ra prot egido por murallas, y est á ubicado en el cent ro de la ciudad, pese a est o, los t e-
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rrorist as aún cont rolan t errit orios al oest e de la localidad, así las FDS afirman que
ya cont rolan un 65% de la ciudad. Además, Ryan Dillon, port avoz de la coalición
est adounidense afirmó que los rebeldes “ han logrado avances const ant es en la
zona urbana de la ciudad, combat iendo edificio por edificio” .
El día 09 de sept iembre se inform ó que el Ejércit o de Siria le arrebat ó un
campo pet rolero ubicado cerca de la localidad de Deir Ezzor (al est e del país) al
Est ado Islámico, est o según la t elevisión est at al siria. De est a forma, las fuerzas
sirias lograron romper las líneas del grupo t errorist a en Deir Ezzor, ciudad que
había est ado asediada desde hace t res años. Las fuerzas sirias, además, han logrado hacerse del cont rol de part e de la aut opist a que va desde Deir Ezzor hast a la
ciudad de Al M ayadeen, en la cual hay replegados numerosos milicianos del Est ado Islámico, est o según el Observat orio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH),
con sede en Londres, Organización que t ambién afirmó que est a movilización de
las fuerzas de Bashar al Assad event ualment e podría bloquear la llegada de refuerzos del Est ado Islámico desde Al M ayadeen. Est os últ im os avances por part e del
régimen sirio ponen más presión sobre el grupo t errorist a, el cual ha perdido t erreno paulat inament e en los t errit orios que cont rola al est e de Siria y al noroest e
de Irak.
El 01 de oct ubre, el Observat orio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con
sede en Londres, informó que un t ot al de 3 055 personas, 955 de ellas civiles, fallecieron en el mes de sept iembre product o de la guerra siria, la cifra más alt a de
muert os en lo que va del año. La ONG añadió que más del 70% de las muert es de
civiles fueron product o de bombardeos aéreos lanzados por la aviación de Rusia,
el régimen sirio, y la coalición de lucha cont ra el Est ado Islámico liderada por Est ados Unidos. El OSDH t ambién informó que ent re los fallecidos en sept iembre se
encont raban 207 menores de edad y 148 mujeres.
El 13 de oct ubre, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), solicit ó
a los combat ient es que dejen salir a los 8000 civiles at rapados en Raqqa, mient ras
cont inúan los combat es para expulsar a ISIS. “ Los que consiguen escapar hablan
de condiciones cada vez peores dent ro de la ciudad. Hay poca comida, agua, medicinas y elect ricidad. Reit eramos nuest ro llamado para que dejen salir con seguridad a los civiles at rapados para que se pongan a salvo y t engan refugio y prot ección. Esa gent e t iene que elegir ent re quedarse en una ciudad envuelt a en el conflict o o escapar en medio de combat es…una elección con la que se juegan la vida” ,
afirmó Andrej M ahecic, port avoz de la Agencia. Y es que unas 270 000 personas
han huido de Raqqa desde principios de abril, además, en la vecina Deir-ez-Zour
casi 100 000 personas abandonaron sus hogares durant e los primeros días de oct ubre. La ACNUR se encuent ra preparada para recibir a las personas que huyen en
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los campos cercanos a est as localidades, así 34 000 sirios desplazados viven en est os campament os.
El día 25 de oct ubre la Organización M undial de la Salud (OM S) envió un cargament o de cinco t oneladas con medicinas y equipo médico para la gobernación
de Ar-Raqqa, en Siria. Y es que el acceso a servicios de salud sigue siendo muy limit ado para los habit ant es de la zona, est o pese a que se levant ó el sit io a la ciudad
que duró de junio a oct ubre. “ El objet ivo número uno de la OM S es ampliar los
servicios de salud para miles de personas que han sido privadas de servicios esenciales, junt o con las aut oridades de salud locales y las ONGs socias. También nos
est amos asegurando de que vacunas de calidad est én disponibles para los niños” ,
afirmó Elizabet h Hoff, represent ant e de la agencia en Siria.
El día 26 de oct ubre Naciones Unidas inform ó que la próxima ronda de negociaciones de paz sobre Siria comenzará el 28 de noviembre en Ginebra, y apunt ó a
que “ ha llegado el moment o de la verdad” para poner fin a 6 años de guerra. Así,
St affan de M ist ura, mediador de la Organización, afirmó que era necesario que las
part es se involucraran en verdaderas negociaciones sobre asunt os en los que sea
posible acercar post uras. El diplomát ico, que compareció por videoconferencia
ant e el Consejo de Seguridad inform ó acerca de sus planes para la oct ava ronda de
negociaciones en Ginebra. Y es que de M ist ura planea discut ir dos t emát icas clave:
un proceso para redact ar una nueva const it ución siria con su respect ivo calendario
y det alles para una event ual realización de elecciones supervisadas por la ONU. No
obst ant e, en las ant eriores rondas de negociación se present aron obst áculos, en
especial con respect o al fut uro del president e sirio Bashar al Assad.
El 31 de oct ubre 41 camiones con víveres llegaron a Ghout a Orient al, un suburbio sit uado de Damasco, capit al siria, para asist ir a m iles de familias en precaria
sit uación. La ayuda enviada por el Programa M undial de Aliment os (PM A), const a
de raciones de aliment os para 40 000 personas además de product os de nut rición
especiales para 13 000 niños. El PM A no había podido ingresar ant es a la zona y en
lo que va de 2017 solo ha logrado asist ir a 110 000 de 400 000 personas que precisan at ención con urgencia; el PM A inform ó que planea llevar más ayuda en los
próximos días e hizo un llamado a las part es del conflict o a permit ir el acceso incondicional.
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::Guatemala

Reunión de cancilleres de los Est ados M iembros del Sist ema de la Int egración Cent roamericana (SICA).
La M inist ra de Relaciones Ext eriores, Embajadora Sandra Jovel Polanco, asist ió el
28 de sept iembre a la reunión de cancilleres de los Est ados M iembros del Sist ema
de la Int egración Cent roamericana (SICA), Guat emala, Belice, Cost a Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, para celebrar la LXXI Reunión del Consejo de M inist ros de Relaciones Ext eriores (CM RREE), con la part icipación del Secret ario General del SICA (SG-SICA), Vinicio Cerezo Arévalo. Dent ro de los t emas abordados dest acan la aprobación del M emorándum de Ent endimient o SICA-Turquía, mediant e
el cual se est ablecerá un Foro de Diálogo y Cooperación ent re ambas part es y la
present ación de Trabajo del Secret ario General del SICA. Asimismo, los cancilleres
conversaron sobre t emas relat ivos al fort alecimient o del Comit é Ejecut ivo del SICA, la Polít ica M igrat oria Int egral, la agenda est rat égica priorizada de la región y el
plant eamient o de un nuevo modelo de desarrollo sost enible en Cent roamérica,
est e últ imo present ado por el SG-SICA.
Gobierno de la Federación de Rusia amplía Cooperación Académ ica para Guat emala.
La embajadora Guisela Godínez Sazo, sost uvo una reunión de t rabajo el día mart es
10 de oct ubre de 2017, con el Represent ant e de la Agencia Federal de Rusia Rossot ridnichest vo, señor Alexander Vasilevich, conjunt ament e con el Jefe del Depart ament o para la Cooperación en Educación y Ciencia, señor M ark Kalinin. El principal objet ivo de la reunión consist ió en solicit ar la ampliación de la cooperación
académica para que más guat emalt ecos puedan realizar est udios a nivel de pregrado y post grado en las mejores universidades de Rusia. Como principal result ado de la reunión con el señor Vasilevich, se logró que para el 2018, se ot orgue a
Guat emala 10 becas de est udio, en lugar de 5 que se dieron en el 2017. El grado y
la especialidad se definirán en los próximos meses, t omando en cuent a la orient ación y necesidades del país. No obst ant e, se hizo especial mención a las áreas de
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ingenierías met álica, odont ología, quím ica, biofísica, diseño y planificación urbana,
medicina, seguridad y defensa, música y las art es. Asimismo, se dest acó el int erés
de ampliar la cooperación en una nueva área orient ada a las art es y la m úsica,
considerando la import ancia que revist e est a disciplina en Rusia y la formación de
profesionales con alt o nivel en comparación a ot ros Est ados por el prest igio que
han adquirido a nivel int ernacional. En ese cont ext o, se compart ió información
relat iva a la posible suscripción de un Convenio de Cooperación ent re M inist erio
de Cult ura y Deport es para el fort alecimient o académico del Conservat orio Nacional de M úsica de Guat emala con la Academ ia Rusa de M úsica.
:: Honduras

Honduras firma Trat ado de Prohibición de Armas Nucleares
Honduras reafirmó el 22 de sept iembre su compromiso con la aspiración común
de un m undo sin armas nucleares, y la permanent e búsqueda de la paz, al suscribir
recient ement e el Trat ado de Prohibición de Armas Nucleares durant e las act ividades desarrolladas por el 72º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con el t rat ado, que fue firmado por la canciller M aría Dolores Agüero
Lara represent ación del gobierno hondureño, los países signat arios se compromet en a impedir la difusión de las armas nucleares y la t ecnología de armas, prom over la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear y promover el objet ivo
de lograr el desarme nuclear. El event o fue presidido por el secret ario general de
las Naciones Unidas, Ant onio Gut erres, el president e de la Asamblea General de
Naciones Unidas, el president e la Cruz Roja Int ernacional y cont ó con la part icipación de más 50 países y represent ant es de sociedad civil. Dirección General de Comunicación y Est rat egia 22 de sept iembre de 2017.
Honduras part icipa en encuent ro regional de Afrodescendient es
El Salvador,Honduras, Nicaragua, Panamá y Guat emala, realizaron un encuent ro
para analizar las “ Experiencias com paradas de la implement ación del Decenio Int ernacional de los Afrodescendient es” . El event o cont ó con la presencia de Erick
Hernández, de la Comisión Presidencial cont ra la Discriminación y el Racismo
(CODISRA) de Guat emala, quien dio a conocer las diferent es t emát icas en relación
con las propuest as que se han plant eado y los retos que como pueblo afrodescendient e t ienen en est e moment o. La jornada fue organizada por CODISRA en coordinación con la m isión diplomát ica de Honduras en Guat emala. El objet ivo de di-
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cho encuent ro fue conocer las experiencias y buenas práct icas de los países cent roamericanos en el abordaje del Decenio Int ernacional de los afrodescendient es
así como ident ificar acciones en común y generar mecanismos de coordinación a
nivel regional para el impulso de su cumplimient o. Como part e de las act ividades
cult urales, el grupo hondureño Ballet Nacional Garífuna, dirigido por su direct or
Armando Crisant o, realizó una present ación en las inst alaciones del t eat ro M iguel
Ángel Ast urias. El event o t ambién cont ó con la part icipación de Kerrie Rivera Pouchie, en represent ación de la Secret aría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

::El Salvador

Cancillería part icipa en reunión t rinacional sobre avances para elaboración de Plan
M aest ro de desarrollo del Golfo de Fonseca
El vicem inist ro de Relaciones Ext eriores, Int egración y Promoción Económ ica, Carlos Cast aneda, part icipó est e día en una reunión ent re El Salvador, Honduras y Nicaragua, junt o al Banco Cent roamericano de Int egración Económ ica (BCIE), para
conocer los avances en el proceso de diseño del Plan M aest ro de desarrollo
económico y proyect os de inversión del Golfo de Fonseca. En agost o pasado, el
president e Salvador Sánchez Cerén, junt o a sus homólogos de Nicaragua, Daniel
Ort ega, y de Honduras, Juan Orlando Hernández; sost uvieron un encuent ro en
M anagua, donde inst ruyeron la elaboración de dicho inst rument o con el propósit o
de convert ir a est a región en una zona de paz, desarrollo sost enible y seguridad.
Dicha iniciat iva cuent a con el respaldo del BCIE, como la ent idad financiera que
coordina la formulación de est a est rat egia que guiará la planificación, negociación
y gest ión de proyect os en est e t errit orio. A la reunión, realizada mediant e videoconferencia, t ambién part iciparon por part e de El Salvador, el com isionado presidencial para Asunt os Front erizos, Carlos Pozo; el president e de la Comisión Ejecut iva Port uaria Aut ónoma (CEPA), Nelson Vanegas; el direct or de Soberanía e Int egridad Territ orial de la Cancillería salvadoreña, Everardo Chicas; así como represent ant es del Organismo Promot or de Export aciones e Inversiones de El Salvador
(PROESA), y de represent ant es de la gerencia nacional del BCIE.
ONU expresa apoyo a El Salvador en t ema migrat orio y al proceso de diálogo nacional
El canciller Hugo M art ínez cerró su int ensa agenda de t rabajo en el marco de la
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Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Est ados Unidos, con
una reunión el 23 de sept iembre con el secret ario general, Ant ónio Gut erres. Esa
semana, durant e el 72º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, así
como en los encuent ros y event os paralelos al m ismo, El Salvador impulsó cuat ro
punt os priorit arios: la migración, el cam bio climát ico, los Objet ivos de Desarrollo
Sost enible (ODS) y el fort alecimient o de sus vínculos con ot ras naciones e inst ancias mundiales. En esa línea, el president e de la República, Salvador Sánchez Cerén
resalt ó en su int ervención ant e el plenario el t em a migrat orio e inst ó a abordarlo
desde un enfoque que garant ice los derechos y el desarrollo humano, haciendo un
llamado a eliminar los est ereot ipos que est igmat izan o relacionan est e fenómeno
con
la
criminalidad.
Sobre est e punt o, el secret ario Gut erres manifest ó, en la reunión sost enida con el
canciller M art ínez, que ONU acom paña a los salvadoreños en el ext erior en el proceso migrat orio complejo que at raviesan en la act ualidad, así como en la defensa
de sus derechos humanos. Durant e est e espacio, el m inist ro M art ínez t ambién
agradeció el apoyo que Naciones Unidas brinda al país, especialment e para el logro de los ODS, y dest acó, igualment e, el valioso rol de la organización a t ravés de
su coordinador resident e en El Salvador y sus diversas agencias dent ro del Consejo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, además de su aport e en la implement ación de la Polít ica de Seguridad Ciudadana. Por ot ro lado, el t it ular de la
Cancillería salvadoreña expresó su grat it ud al respaldo y el comprom iso de la Secret aría General de la ONU y su Depart ament o de Asunt os Polít icos con el proceso
de diálogo que, el pasado 16 de enero de est e año, fuera convocado por el president e Sánchez Cerén con m iras a la const rucción de una nueva generación de
acuerdos de nación.

::Panamá
Panamá prepara Primer Foro De Diálogo Polít ico y Cooperación SICA- Chile

Como part e de la agenda que impulsa Panamá en el marco su Presidencia Pro
Témpore del Sist ema de la Int egración Cent roamericana (SICA), una delegación
panameña part icipó el 11 de oct ubre en la República de Chile para celebrar el Primer Diálogo Presidencial y al Primer Foro de Diálogo Polít ico y Cooperación de SICA con la República de Chile. Para ult imar det alles de est os encuent ros, el Vicecanciller Luis M iguel Hincapié presidió, en Sant iago de Chile, la reunión preparat oria
donde t écnicos de las delegaciones de países miembros del SICA y de Chile, revisa-
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ron det alles de la posición regional y los acuerdos que se espera alcanzar en
el Primer Foro de Diálogo Polít ico y de Cooperación SICA-Chile. Est os compromisos que se promueven, son cónsonos con las áreas t emát icas de int erés
para la Int egración cent roamericana: reforzar la lucha cont ra el narcot ráfico y
el crimen t ransnacional organizado que afect a a la región y a la República de
Chile, así como el desarrollo sost enible, la inst it ucionalidad democrát ica, los
desafíos del cambio climát ico y los crecient es desast res nat urales, el fort alecimient o de los vínculos polít icos, económ icos, sociales y cult urales, ent re ambas Part es.
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