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Identidad nacional y política exterior. Algunos componentes 

teóricos 
 

Carlos Humberto Cascante Segura 

La invest igación de la relación ent re los procesos de const rucción de ident idad na-
cional y polít ica exterior no ha sido un tema de int erés en la región cent roamerica-
na (1). Por el cont rario, los análisis de polít ica exterior han estado más vinculados 
con el concepto de interés nacional o con elementos micro, ligados con la perso-
nalidad de los tomadores de decisiones. De tal manera, se han descartado algunos 
componentes vinculados con el esquema de valores propio de las elites o de los 
grupos subalternos que influyen directamente en este t ipo de decisiones.  Desde 
esta perspect iva, estas cortas líneas se encuent ran dedicadas a, desde un abordaje 
teórico, plantear la relación ent re ambos fenómenos. 

Para los efectos de este texto, se ent iende ident idad como “ … el proceso por el 

cual los actores sociales const ruyen el sent ido de su acción [pertenencia a una co-

munidad] atendiendo a un at ributo cultural (o conjunto art iculado de at ributos cul-

turales) al que se da prioridad sobre ot ras fuentes posibles de sent ido de la ac-

ción.”
 (2) Será nacional cuando los elementos de pertenencia se encuent ran vincu-

lados con elementos que “ en principio dist inguen a una comunidad polít ica. 

El estudio de la inf luencia de la ident idad nacional en los procesos de formulación 
y ejecución de la polít ica exterior se intensificó con el f inal de la Guerra Fría. En esa 
coyuntura, un numeroso grupo considerable de países enfrentaron el reto de re-
const ruir su ident idad nacional, dado los cambios geopolít icos generados por la 
caída de la Unión Soviét ica, la consiguiente reducción de la influencia ideológica 
del pensamiento marxismo en los discursos nacionales; así como el avance acele-
rado de los procesos de integración regional y nacional (Por ejemplo, la Unión Eu-
ropea y Alemania, respect ivamente) (3). 

Cont ribuyó, asimismo, a la elaboración de este t ipo de estudios la reducción del 
peso en el ámbito académico de las teorías (neo) realistas de las relaciones inter-
nacionales, dominantes hasta ese momento, que restan relevancia a los compo-
nentes psicológicos y axiológicos del comportamiento de sujetos (individuales o 
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colect ivos) que se vinculan internacionalmente (4). Concomitantemente, se 
elaboran estudios historiográficos y sociológicos que revisaban  crít icamente 
el concepto de ident idad nacional que se remontaban a la década de 1980, 
cuando surgió una fecunda discusión académica a part ir de textos como los 
de Bennedict  Anderson y Eric Hobsbawn (5). En estos textos, el proceso de 
conformación de la ident idad fue desmit if icado de su carácter inmutable e 
inherente a las comunidades polít icas, para establecer que la const rucción de 
ident idad es dinámica y const ituye un inst rumento dent ro de los procesos de 
lucha por el poder en una sociedad.   

En este sent ido, de la serie de t rabajos publicados sobre esta relación se dis-
t ingue el carácter dialéct ico de sus componentes pues se afectan mutuamen-
te, que produce -al menos- t res t ipos de situaciones: (a) la polít ica exterior 
como ref lejo de la ident idad nacional, (b) la polít ica exterior como inst rumen-
to para la const rucción de la ident idad nacional y (c) la polít ica exterior y la 
const rucción del rol internacional del Estado. Estos acercamientos se separan 
para facilitar su análisis, pero es normal que interactúen, aunque en diferen-
tes grados, en ot ros términos, al mismo t iempo el desarrollo de la polít ica ex-
terior puede reflejar un proceso interno, lo puede fortalecer y generar una 
imagen internacional.   

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

Este const ituye uno de los fenómenos más ident ificados por la literatura es-
pecializada. Los estudios en cuest ión parten del supuesto que la polít ica exte-
rior ref leja las visiones propias de la realidad domést ica y, por consiguiente, la 
conducción de esta refleja la ident idad forjada internamente. De tal forma, 
los mitos y valores que se const ruyen en el ámbit o interno condicionan el en-
t ramado de códigos con que se analiza la realidad internacional (6). Por ejem-
plo, en los países que se conciben como potencias ambientales tenderán a 
llevar al plano internacional este t ipo de iniciat ivas.  

(b) La polít ica exterior como inst rumento para la const rucción de la ident idad 

nacional 
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En este abordaje la polít ica exterior no necesariamente refleja una const rucción 
interna, sino que pretende cont ribuir a su desarrollo. ¿Cómo? Ante la debilidad de 
los agentes en el plano interno, se elaboran discursos y acciones en el plano inter-
nacional que, dependiendo de su éxito, pueden ser llevados al plano interno para 
robustecer y consolidar su posición como productores de los procesos de ident i-
dad nacional (7). Por ejemplo, en momentos de debilidad algunos actores dirigen 
su discurso a atacar a ot ros en el plano internacional, estas acciones permiten cre-
ar una dist racción y un mot ivo para llamar a la “ unidad nacional”  para defender 
los intereses estatales, lo que permite galvanizar las divisiones internas. 

 (c) La polít ica exterior y la const rucción del rol int ernacional del Estado 

La tercera línea se fundamenta en el concepto de rol declarado desarrollado por 
William Lahneman (8). Para este autor, los actores pretenden con sus actos y dis-
cursos crear una imagen de los Estados que representan ante sus cont rapartes, 
esta se reproduce constantemente con el objet ivo de asumir un rol en la sociedad 
internacional. Desde esta perspect iva, una de las funciones de la polít ica exterior 
consiste en const ruir una ident idad que se intenta int roducir en los ot ros actores, 
para que esas percepciones condicionen su comportamiento hacia el emisor del 
mensaje. Por ejemplo, la colaboración de un Estado con misiones de paz o en pro-
cesos de cooperación t riangular permiten establecer una imagen de actor com-
promet ido con ciertos valores de la comunidad internacional.  

¿Cómo operan estas categorías en casos concretos? En el t ranscurso de los próxi-
mos análisis se estudiarán los casos de Rusia, Brasil y M éxico siguiendo estos abor-
dajes. 

Notas 

1- Se entiende por polít ica exterior las acciones – planif icadas o no – que van dirigidas hacia ot ros actores 
internacionales. 
2- Castells, M anuel, Globalización, Estado y sociedad civil: el nuevo contexto histórico de los derechos huma-
nos, Isegoría, 22, (setiembre 2000),5-17, 9. En dirección elect rónica: http:/ / isegoria.revistas.csic.es/
index.php/ isegoria/ art icle/ view/ 518/ 518. Revisado 23 de noviembre de 2017.  
3- En este desarrollo fue fundamental el texto Bloom, William, Personal Ident ity, Nat ional Ident ity and Inter-

nat ional Relat ions, Londres, [Cambridge University Press], 1990. Sobre los cambios en el estudio de la polít ica 
exterior ver Beasley, Ryan y Snarr, M ichael, “ Domestic and Internat ional Influences in Foreign Policy” , en Be-
asly, Ryan y ot ros (editores), Foreign Policy in Comparative Perspect ive. Domest ic and Internat ional Inf luences 
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on State Behavior, Washington D. C., [CQ Press], 2002, pp. 321-348. 
4- Prizel, Ilya, National ident ity and Foreign Policy. Nat ionalism and Leadership in Poland, Russia, and 

Ukraine. Edimburgo, [Cambridge University Press], 1998, pp. 12-37. Ejemplo de este viraje pueden verse 
en Wallace, William, “ Foreign Policy and Nat ional Identity in the United Kingdom” . International Affairs 
(Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 1 (enero, 1991), pp. 65-80; Smith, Antony, 
“ Nat ional Identity and the Idea of European Unity” . International Affairs (Royal Institute of Internat ional 
Affairs 1944-), Vol. 68, No. 1 (enero, 1992), pp. 55-76; y, Aggestam, Lisbeth, “ Role Conceptions and the 
Polit ics of Identity in Foreign Policy” , Working Papers, ARENA Cent re for European Studies, N° 99/ 8 
(1999). 
5- Anderson, Bennedict , Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalis-

mo, M éxico, [Fondo de Cultura Económica], 1991; y Hobsbawn, Eric y Ranger, Terence (editores), La in-

vensión de la t radición, Barcelona, [Editorial Crít ica], 2002. 
6- En este sent ido ver Hixson, The M yth of American Diplomacy…, pp. 13-15; Wallace, “ Foreign Policy and 
National Ident ity…” , pp. 66-68. 
7- Prizel, Nat ional ident ity and Foreign Policy…, p. 19. 
8- Lahneman, William, “ Changing Power Cycles and Foreign Policy Role-Power Realignments: Asia, 
Europe, and North America” , Internat ional Polit ical Science Review,  Vol. 24, No. 1, (enero 2003), pp. 97-
111. 
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Relaciones Bilaterales 

 

El 03 de sept iembre, el Canciller González concluyó dos visitas laborales con 
varias reuniones en Seúl (Corea) con los principales actores de la agenda bilate-
ral. El Canciller recalcó los beneficios que se generarían a part ir de la firma del 
Tratado de Libre Comercio ent re Corea y Costa Rica. Ya el país ha destacado la 
importancia de la f irma del mismo y lo espera realizar en este segundo semes-
t re del año, de igual forma el M inist ro de Comercio coreano, Kim Hyun-chong, 
indicó que ya están concluyendo los t rámites que un acuerdo como este re-
quieren. A su vez González, se reunió con el alcalde de Seúl con el que habló 
sobre temas como la promoción de la Economía Social Solidaria ent re gobier-
nos locales y perfilar la vinculación de las municipalidades con el World E-
Government  Organización.  También se conversó sobre las ciudades inteligen-
tes don Seúl cooperará en todo lo que sea posible. Desde el 2004 en la ciudad 
de Seúl se encuent ra la “ Plaza Costa Rica”  y con la reciente visita del Canciller 
costarricense se iniciarán conversaciones para preparar una remodelación en 
dicho lugar. Por últ imo, se confirmó la asociación est ratégica ent re el Inst ituto 
Global de Crecimiento Verde y el M INAE, donde uno de los principales proyec-
tos es el de apoyo a la Fundación Banco Ambiental.  
 
El 03 de sept iembre, el Canciller González en conjunto con la Canciller Kyung-
wha, manifestaron el rechazo a las amenazas a la paz y seguridad en la penín-
sula de Corea e hicieron un llamado a la comunidad internacional. Esto por me-
dio de una conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales en el 
cierre del FOCALAE. Ambos jerarcas manifestaron el respaldo que se le debe de 
dar a las acciones del Consejo de Seguridad e hicieron un llamado al cumpli-
miento de las resoluciones. El Canciller costarricense destacó la importancia de 
ut ilizar el Derecho Internacional para ejecutar medidas contundentes, esto 
siempre de la mano de la paz y el diálogo como medio de resolución de conflic-
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tos, característ ica de la t radición costarricense.  

El 10 de sept iembre, se informó que el M inist ro de Relaciones Exteriores, M a-
nuel González, concluyó su gira por Asia dando una conferencia sobre las polí-
t icas y posiciones costarricenses de cara a los retos y las oportunidades del de-
sarrollo sostenible en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. El Canci-
ller se ref ir ió a diversos momentos históricos costarricenses donde ent re los 

más actuales comentó el 
Acuerdo de París, la 
Agenda 20130, ent re 
ot ros.  

El pasado 08 de sept iem-
bre el Canciller González 
mantuvo una reunión 
con el M inist ro de Rela-
ciones Exteriores del 
Japón, Taro Kono. Se t ra-
taron temas polít icos –
tanto bilateral como 
mult ilaterales- y de co-
operación internacional. 
El M inist ro Kono destacó 
la excelente relación en-

t re ambos Estados, lo que ha permit ido la ejecución de proyectos de coopera-
ción. También se conversaron temas como la amenaza que representa los en-
sayos balíst icos en la Península Coreana a nivel mundial.  
 
El 13 de sept iembre, en el marco de la celebración de los 10 años de relaciones 
diplomát icas ent re la República de Costa Rica y la República Popular de China, 
se inició un ciclo conversatorio. La inauguración del mismo fue realizada por el 
Canciller de la República, M anuel González, el cual destacó la relación de alian-
za est ratégica que abarca todos los ámbitos del quehacer humano, además de 
mencionar los grandes proyectos de cooperación no reembolsable, agradeci-
miento así todo el apoyo que la República Popular de China le ha otorgado a 
Costa Rica en todos los ámbitos. Bajo esta línea el Embajador de China en Cos-
ta Rica, Yang Heng, agradeció a la Cancillería la importancia que le ha dado a 
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dicha celebración y destacó el aporte que han dado los inmigrantes chinos en 
el país. El conversatorio inaugural contó con dos exposiciones a cargo de la se-
ñora Ana M aría Botey, Directora de la Escuela de Historia de la Universidad de 
Costa Rica y de la señora Lai Sai Acón, Directora del Inst ituto Confucio. 
 
El 15 de sept iembre, arribó al país el Canciller de la República Popular de China 
Wang Yi. Después de la visita planeada con el Presidente de la República, se 
reunió con su homólogo costarricense, M anuel González, para f irmar el Conve-
nio de Cooperación Económica y Técnica. El convenio establece una asignación 
de $15.280.000 no reembolsables. Además se dio seguimiento a los acuerdos 
alcanzados en las visitas del Presidente Solís y el Canciller González.  

El 21 de sept iembre, el Gobierno de la República informa el envío de siete es-
pecialistas en coordinación y valoración de daños est ructurales a M éxico. El 
Vicecanciller Solano señaló que el grupo que se envía es mult idisciplinario e 
interinst itucional, además de formar parte de un agrupo prepara por el Siste-
ma de Naciones Unidas. Por su parte, el Embajador de M éxico en Costa Rica 
agradeció el noble ofrecimiento y agregó que esto es parte de la naturaleza 
solidaria y generosa con la que cuentan los costarricenses. El presidente de la 
Comisión Nacional de Emergencias, Iván Brenes, será el encargado de desple-
gar al equipo de especialistas, los cuales estarán inicialmente por un periodo 
de dos semanas. Además se recuerda que la Embajada costarricense en M éxi-
co funciona de manera regular y que no se cuenta con reportes de costarricen-
ses afectados.  

El 29 de sept iembre, el Canciller González recibió al Viceminist ro de Relaciones 
Exteriores para Asuntos Económicos y de Comercio de Emiratos Árabes Unidos, 
M ohammed Sharaf. Ambos jerarcas evaluaron alternat ivas de cooperación bi-
lateral sobre energías renovables, concreción de becas para la iniciat iva SO-
M OS 2021 y analizaron acciones tendientes al fortalecimiento de la promoción 
internacional en ambas vías. El Viceminist ro Sharaf manifestó el interés por 
concretar la apertura de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Costa 
Rica e invitó al Canciller González a part icipar del Encuent ro de Cancilleres para 
el Análisis de los principales temas Geopolít icos y Geoest ratégicos de la Región 
que se realizará en ese país en el mes de noviembre, además del Segundo Foro 
Lat inoamericano de Negocios que impulsan. El próximo 03 de octubre se con-
cretaron los acuerdos bilaterales para evitar la Doble Imposición y para la Pro-
moción y Protección Recíproca de las Inversiones. Las relaciones bilaterales se 
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han fortalecido con las constantes visitas realizadas por ambos, reflejadas en 
acciones como la donación recibida t ras el paso del huracán Ot to, la elimina-
ción de visas a costarricense, la apertura de la Embajada en Abu Dhabi, la ae-
rolínea Emirates, ent re ot ros.  

El 29 de sept iembre, el Gobierno de M éxico ent regó medalla de reconocimien-
to a las labores que realizaron los costarricenses en su despedida. En la cere-
monia En la ceremonia part icipó la Embajadora de Costa Rica en los Estados 
Unidos M exicanos, M aría Eugenia Venegas, el Embajador Luis Alfonso de Alba, 
Subsecretario para América Lat ina y el Caribe; y el Dr. Carlos Valdés, Director  
General del Cent ro Nacional de Prevención y Desast res.  

El 29 de sept iembre, el Viceminist ro de Relaciones Exteriores para Asuntos 
Económicos de Emiratos Árabes Unidos, visitó Costa Rica. El 03 de octubre, el 
Viceminist ro Sharaf en conjunto con el Vicepresidente de la República, el M i-
nist ro de Hacienda y el M inist ro de Comercio Exterior suscribieron acuerdos 
bilaterales. A su vez los miembros de la Junta Direct iva de la Cámara de Comer-
cio e Indust ria de Dubái visitaron el país y sostuvieron encuent ros con el Presi-
dente de la República, el M inist ro de Relaciones Exteriores, el M inist ro de Co-
mercio Exterior, el Inst ituto Costarricense de Turismo y empresarios costarri-
censes.  

El 02 de octubre, se recuerda que desde el 30 de sept iembre y hasta el 04 de 
octubre se realiza en el país de los Embajadores de EAU del hemisferio. Los je-
rarcas analizan acciones que favorezca un verdadero acercamiento con Lat ino-
américa basado en intereses comunes y su posible posicionamiento en diver-
sos aspectos, pues t ienen a la región como una zona prioritaria de inversión. 
Los Emiratos Árabes Unidos pretenden convert irse en un cent ro Global en la 
Cuarta Revolución Indust rial y dent ro de su est rategia se incluye la inversión en 
la diplomacia cultural, humanitaria y económica en beneficio del pueblo.  

El 02 de octubre, llegó la delegación nacional de especialistas que se encont ra-
ban el M éxico, el Gobierno los recibió y rindió un homenaje. El Canciller Gonzá-
lez los felicitó por poner el nombre de Costa Rica en alto, realizando una mi-
sión de primer mundo, siendo el capital humano un área costarricense recono-
cida a nivel mundial. El grupo estaba compuesto por Iván Brenes, Walter Fon-
seca, William Emilio Hernández, Oliver Salazar, Hugo Alberto M adrigal, Johnny 
Ramírez, Javier M oreira y Norberto Ramírez. Estos funcionarios no solo evalua-
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ron infraest ructuras, 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 analiza-
ron el costo de operación de los albergues, sit ios o cent ros de acopio e ident if i-
cación. A su vez, revisaron y valoraron las condiciones de la est ructura y seguri-
dad de la Embajada de Costa Rica en suelo mexicano.  

El 03 de octubre, Cancillería organizó una act ividad donde miembros de la 
Cámara de Comercio e Indust ria de Dubái se reunieron con empresarios nacio-
nales, como parte de la agenda que los delegados mant ienen en el país. La dele-
gación que representa a más de doscientos un mil empresarios de todos los sec-
tores product ivos de Dubái, se reunió con representantes del sector comercial 
privado costarricense, para dialogar sobre las posibilidades de intercambio co-
mercial ent re ambos países.  

El 03 de octubre, la Cámara de Comercio e Indust ria de Dubái, realizó su segun-
da visita comercial a América Lat ina, visitando ciudades como San José, Panamá 
y Bogotá. En este marco, los representantes de la ent idad se reunieron el pasa-
do 02 de octubre con el Canciller González y el M inist ro de Comercio Exterior, 
Alexander M ora, en una act ividad realizada por el M inisterio de Relaciones Exte-
riores y Culto. En dicha act ividad part iciparon representantes de la Promotora 
de Comercio Exterior (Procomer), la Agencia de Promoción de Inversiones 
(Cinde) y del Inst ituto  Costarricense de Turismo (ICT), quienes realizaron pre-
sentaciones a los miembros de la delegación. El Canciller González expresó que 
tanto Dubái como Costa Rica t ienen mucho que ofrecer, además destacó las 
cualidades con las que cuenta el país como su mano de obra calificada, estabili-
dad democrát ica, económica y polít ica.  

El 03 de octubre, el Gobierno de Costa Rica y el de Emiratos Árabes Unidos, sus-
cribieron dos acuerdos en materia de impuestos y prevención de la evasión, así 
como para la promoción de las inversiones, el primero elimina la doble imposi-
ción en materia de impuestos sobre la renta y ganancias de capital incorporan-
do disposiciones de prevención de evasión y elusión f iscal y el segundo pretende 
la promoción y protección recíproca de inversiones fortaleciendo las relaciones 
económicas, promoviendo el comercio y la inversión bilateral. Los mismos fue-
ron suscritos por el M inist ro de Relaciones Exteriores y Culto, M anuel A. Gonzá-
lez, el M inist ro de Comercio Exterior, Alexander M ora, y el Viceminist ro de Rela-
ciones Exteriores para Asuntos Económicos y de Comercio de Emiratos Árabes 
Unidos, M ohammed Sharaf. Esto el Gobierno de Costa Rica lo ve como un resul-
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tado concreto de visitas, t rabajo arduo y compromiso, además que la distancia 
ent re ambos no impide aprender unos de ot ros.  

El 11 de octubre, En el marco de la II Reunión del Consejo del Acuerdo Integral de 
Asociación ent re Chile y Costa Rica, los M inist ros de Relaciones Exteriores de am-
bos países suscribieron el Convenio de Reconocimiento de Diplomas y Cert ifica-
dos de Estudios de Educación General Básica y Educación Diversif icada o Educa-
ción M edia. El convenio suscrit o permit irá que estudiantes cursen estudios o t ra-
bajen en ambos países y que sus t ítulos sean reconocidos. También los jerarcas 
hablaron sobre temas de importancia como la democracia en la región, el medio 
ambiente, cambio climát ico, protección de océanos, asuntos migratorios e inter-
cambio comercial ent re ambos. La reunión permit ió realizar un balance de los 
programas de cooperación técnica tendientes a la modernización del Estado, me-
dio ambiente, desarrollo social, salud y educación, ent re ot ros. En el tema de am-
biente ambos países como Co-presidentes del Comité de Negociación del Acuer-
do Regional sobre el Acceso a la Información, la Part icipación Pública y el Acceso 
a la Just icia en Asuntos Ambientales en América Lat ina y el Caribe indicaron que 
lo más pronto posible se debe contar con un inst rumento regional vincúlate para 
resolver conflictos ambientales.  

El 11 de octubre, se realizó la Reunión Técnica Preparatoria para el I Foro de Diá-
logo y Cooperación SICA-Chile, en Sant iago. Costa Rica part icipó de dicha reunión 
por medio del Director de Polít ica Exterior, Christ ian Guillermet   y la Directora de 
Cooperación Internacional, Irinia Elizondo. En el encuent ro se revisó la propuesta 
de comunicado conjunto y las agendas del I Foro y de la Reunión de Alto Nivel.  

El 13 de octubre, Costa Rica y Perú aprueban Programa de cooperación Bilateral 
durante la II Reunión de Comisión M ixta de Cooperación Técnica ent re ambos 
países, esto permit irá desarrollar proyectos de int erés mutuo en ambiente, salud 
animal y gest ión de recursos hídricos. La Reunión permit ió la evaluación f inal del 
Programa de Cooperación Bilateral 2012-2014 y la ejecución de proyectos como 
el  de “ Capacitación del personal de la Sección de Cárceles del Organismo de In-
vest igación Judicial” .  

El 16 de octubre, el Canciller González inició su gira por Sidney, Aust ralia, donde 
el primer día sostuvo una const ruct iva reunión con el Presidente del Consejo Em-
presarial Aust ralia-América Lat ina, José Blanco; el señor David Landers, Gerente 
General para las Américas, Europa, M edio Oriente, África y Pacífico de Aust rade 
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(Comisión Aust raliana para el Comercio y las Inversiones); representantes del 
Consejo de Exportaciones de Aust ralia (Export  Council of Aust ralia); y el señor 
Sean Rush y ot ros representantes de Baker M cKenzie, una de las firmas de servi-
cios legales más prest igiosas a nivel global. El Canciller destacó las cualidades 
con las que cuenta el país y los interlocutores coincidieron en que Costa Rica 
t iene las condiciones para visibilizarse y posicionarse est ratégicamente en Aus-
t ralia, además de indicar que se puede convert irse en una plataforma ideal para 
los intereses aust ralianos en países medianos y pequeños de América Lat ina.  

 El 17 de octubre, como parte de la visita que realiza el Canciller González en 
Sidney, ofreció una conferencia en la Universidad Nacional Aust raliana. Donde 
se refirió a la importancia que concede Costa Rica a Asia Pacífico y sobre la t ra-
yectoria del país en la democracia, la desmilitarización, desarrollo sostenible, 
ent re ot ros.  

El 17 de octubre, El Canciller de la República, M anuel A. González Sanz, inauguró 
formalmente la Embajada de Costa Rica en Aust ralia. En la act ividad, el M inist ro 
González calif icó la apertura como un gran paso para la diplomacia costarricen-
se, dent ro de su objet ivo est ratégico de universalizar y consolidar la presencia 
en la vasta región de Asia Pacífico.   

El 26 de octubre, el Canciller González juramento a quién fungirá como Embaja-
dora de Costa Rica en El Salvador, Yamileth Bermúdez. Dent ro de sus t ítulos 
destaca una M aest ría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del Inst itu-
to de Estudios Lat inoamericanos de la Universidad Nacional. Además cuenta con 
14 años de experiencia en Relaciones Internacionales y Cooperación Internacio-
nal en el campo de procesos polít icos y electorales en Lat inoamérica, tendientes 
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 
Exteriores del Foro de Cooperación de América Lat ina y Asia del Este 
(FOCALAE)  aprobaron la creación de un nuevo plan de acción que permit irá a 
esta ent idad ser más act iva, visible y orientada a impactar posit ivamente a las 
personas. Se destaca a Costa Rica como líder de la nueva orientación del FOCA-
LAE y con el apoyo de la CEPAL y el ESCAP se aprobó la creación de un fondo 
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financiero que permit irá concretar proyectos de cooperación que se promue-
van en los diferentes grupos de t rabajo al interno del Foro. Costa Rica des-
arrolló el nuevo plan de acción desde la Declaración de San José, puesto que el 
plan anterior era del 2005 y se necesitaba una nueva hoja de ruta. Cabe desta-
car que la FOCALAE es una asociación de 36 países de Asia oriental 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 Costa Rica expresó sus condolencia y su 
profunda solidaridad con los pueblos, los gobiernos, los familiares de las víct i-
mas y las autoridades de los países y territorios afectados por el huracán Irma, 
además el M inisterio de Relaciones Exteriores expresa su firme esperanza de 
los países se antepongan ante esta situación.  

El 08 de sept iembre, el M inisterio de Relaciones Exteriores y el Gobierno de 
Costa Rica expresan sus condolencias y su profundo sent imiento de solidaridad 
con el pueblo M exicano por los daños ocasionados por el terremoto, además 
de expresar su firme esperanza de que el pueblo mexicano se pueda sobrepo-
ner a dicha situación. M andatarios como el Presidente de la República y el Can-
ciller, manifestaron sus condolencias vía Twit ter.  

El 21 de sept iembre, la delegación de Costa Rica part icipó en la Conferencia 
General del Organismo de Energía Atómica en su sede en Viena, donde actual-
mente el país ostenta uno de los 35 puestos de la Junta de Gobernadores para 
el periodo 2016-2018. La Embajadora costarricense ante el organismo, Pilar  
Saborío, instó a los Estados a firmar y rat if icar el Tratado sobre la Prohibición 
de las Armas que se realizaba simultáneamente en Nueva York. El f in de la Con-
ferencia es deliberar sobre temas relacionados con el desarrollo pacíf ico de las 
tecnologías nucleares, cooperación técnica, ent re ot ros. Este foro interguber-
namental t rabaja en pos de los usos seguros y pacíficos de la ciencia y tecno-
logía nuclear, cont ribuyendo de tal modo a la paz y seguridad mundial y a los 
Objet ivos de Desarrollo Sostenible.  

El 22 de sept iembre, el Canciller González part icipó de la 41ª sesión ministerial 
del G77. Costa Rica resaltó la importancia de la diversidad de intereses repre-
sentados en el G77 y la fortaleza que la posición común de sus miembros t iene 
en las negociaciones internacionales, especialmente en el proceso de imple-
mentación de la Agenda 2030. Además, el país se adhirió a la Declaración M i-
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nisterial del Grupo; sin embargo, se apartó de la sección relat iva a las medidas 
unilaterales cont ra Corea del Norte y a los párrafos relat ivos a la situación de 
Palest ina, pues considera que el lenguaje no es posit ivo ni se enfoca en el desa-
rrollo del pueblo Palest ino.  

El 22 de sept iembre, Costa Rica part icipó de un evento de alto nivel para discu-
t 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 Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Carlos 
M endoza, destacó que los miembros del Consejo, permanentes o no-
permanentes, t ienen a responsabilidad de honrar la Carta de las Naciones Uni-
das y cumplir con su mandato primordial de proteger a las poblaciones por me-
dio de una acción pronta y efect iva, con el f in últ imo de mantener la paz y se-
guridad internacional, se destacó el papel fundamental de la Corte Penal Inter-
nacional en la rendición de cuentas y para combat ir la impunidad de casos.  

El 26 de sept iembre, Costa Rica part icipó en el evento de Alto Nivel para la 
Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 
Nucleares. El Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Uni-
das, Juan Carlos M endoza, reiteró el firme compromiso para lograr de manera 
irreversible el desarme nuclear general, completo y verif icable, también indicó 
que la adopción del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares permit ió 
cerrar la brecha legal internacional que exist ía con respecto a las armas nuclea-
res. A su vez, Costa Rica condenó los últ imos ensayos nucleares realizados por 
Corea del Norte e hizo un llamado al diálogo, a la diplomacia act iva, al mult ila-
teralismo y al Consejo de Seguridad para que asuma un rol act ivo en la situa-
ción.  

El 27 de sept iembre, el Vicecanciller de la República, Alejandro Solano, part i-
cipó en la reunión del Comité Ejecut ivo del Sistema de Integración Cent roame-
ricana.  El Vicecanciller  destacó que las decisiones que toma el Comité t ienen 
un rol est ratégico en el fortalecimiento inst itucional y en la rendición de cuen-
tas del SICA. A su vez, el Comité Ejecut ivo conoció y aprobó una propuesta de 
criterios para la racionalización y depuración de mandatos presidenciales.  

El 28 de sept iembre, el Consejo de M inist ros de Relaciones Exteriores del SICA 
conoció los avances para la adopción de Agenda Est ratégica. En este marco 
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Costa Rica solicitó validar la propuesta de Agenda presentada en la pasada Cum-
bre de San José, con el fin de elevar un documento consensuado a la próxima 
Reunión de Presidentes. Por su parte, el Canciller González indicó que se cont i-
nuarán los esfuerzos para que la inst itucionalidad del SICA  se ajuste a la eficien-
cia, t ransparencia y rendición de cuentas que demanda la región. Durante la Reu-
nión, los M inist ros  aprobaron un M emorándum de Entendimiento ent re el SICA 
y la República de Turquía para promover la cooperación con este país y evaluaron 
el camino a seguir con respecto a la propuesta de Polít ica M igratoria Regional 
presentada por la Comisión Cent roamericana de Directores de M igración 
(OCAM ).  

El 30 de sept iembre, se recuerda sobre la Reunión de Estados Parte de la Conven-
ción de M inamata sobre el M ercurio realizada del 25 al 29 de sept iembre. Costa 
Rica es uno de los países que ha rat if icado el Convenio y su M isión Permanente 
en Ginebra se mantuvo act iva en los dist intos comités para la elaboración y apro-
bación de la normat iva que regirá la Convención.  

El 04 de octubre, el Grupo de Lima considera que las elecciones regionales que se 
realizarán el próximo 15 de octubre en Venezuela, deben respetar la Const itución 
y la Ley Orgánica de Procesos Electorales de ese país. Además, hacen un llamado 
a actuar con t ransparencia, imparcialidad y objet ividad, asimismo como garant i-
zar la libre part icipación y que el voto sea libre, secreto, efect ivo y universal, con-
tando con la presencia de observadores internacionales que verif iquen la legit i-
midad de las elecciones.  

El 12 de octubre, se realizó la primera reunión del Foro de Diálogo y Cooperación 
SICA-Chile. Se resaltó la importancia de promover acciones para la prevención y 
gest ión de desast res naturales, así como el aumento de la colaboración en segu-
ridad y lucha cont ra el crimen organizado. El Canciller González comentó sobre la 
advocación que tuvo Costa Rica durante su Presidencia Pro Témpore  en el re-
planteamiento de las relaciones con los Países Observadores a part ir de la ident i-
ficación de intereses compart idos.  

El 23 de octubre, se reunió la Comisión Nacional Interinst itucional del Sistema de 
la Integración Cent roamericana con el objet ivo de dar seguimiento a los avances 
sectoriales de la agenda regional. El Vicecanciller, Alejandro Solano Ort iz, presidió 
la reunión y  recalcó la importancia de la Comisión como espacio de art iculación y 
coordinación de posiciones nacionales. Además se abordó el estado actual del 



 16 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  61, sep-oct  2017  

::Cronología de la política exterior 

proceso de validación de la propuesta de Agenda Est ratégica Priorizada, presen-
tada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA el pasado 29 de ju-
nio. También, se informó sobre el nombramiento de nuevos t itulares del SICA y 
sobre próximas act ividades que se llevarán a cabo durante el semest re.  

El 26 de octubre, el Grupo de Lima después de su tercera reunión Reiteran su re-
chazo a los obstáculos, actos de int imidación, manipulación, coacción social y 
condicionamiento del voto realizado el pasado 15 de octubre, Exigen la inmedia-
ta liberación de todos los presos polít icos en Venezuela, Reafirma su decisión de 
no reconocer los actos emanados de la Asamblea Nacional Const ituyente y reite-
ran su pleno respaldo a la Asamblea Nacional democrát icamente electa, Deplo-
ran que el Gobierno de Venezuela no permita el acceso a la ayuda internacional 
para atender las necesidades básicas de la población, en part icular en materia de 
salud y alimentación, Solicitan al Secretario General y al sistema de las Naciones 
Unidas que cont ribuyan a atender dicha crisis y las cont inuas violaciones de los 
derechos humanos. Encargan a los Cancilleres de Canadá y de Perú que así lo ex-
presan al Secretario General, Expresan su preocupación por el éxodo de miles de 
venezolanos, situación que cont inúa agravándose y representa un enorme desaf-
ío para los países de la región y en especial para los países limít rofes, Declaran 
que un acuerdo negociado ent re ambas partes, con acompañamiento internacio-
nal y cumpliendo las condiciones previas solicitadas por la oposición, es la única 
salida pacíf ica para la crisis actual, reaf irma su compromiso de mantenerse vigi-
lantes sobre la situación en Venezuela a nivel de Cancilleres y adoptar las medi-
das que correspondan, de manera individual o colect iva, para favorecer el resta-
blecimiento del estado 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 
Exteriores de Indonesia, como parte de su gira por Asia. Los M inist ros acordaron 
fortalecer la cooperación ent re ambos países en temas de gest ión de energías 
renovables y becas académicas, enmarcadas dent ro del Programa Somos 2021. 
Asimismo, Costa Rica expuso el interés de que el intercambio comercial ent re 
Costa Rica y los  países de la ASEAN se fortalezca y diversif ique.  

El 05 de sept iembre, se informó sobre la visita realizada el pasado 04 de sept iem-
bre del Secretario Permanente del Sistema Económico Lat inoamericano, Embaja-
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dor Javier Paulinich Velarde. La visita se da en el marco de su nombramiento para 
el periodo 2017-2021, Costa Rica le dio su apoyo en la XII Reunión Ext raordinaria 
del Consejo Lat inoamericano antes de su ret iro oficial de este organismo regio-
nal. El Secretario compart ió la preocupación señalada por Costa Rica sobre la efi-
ciencia del organismo, además de la necesidad de rest ructuración de la misma. 
Este organismo promueve un sistema de consulta y coordinación ent re 27 países 
miembros.  

El 05 de sept iembre, el Canciller González fue recibido por el Secretario General 
Adjunto de la ASEAN, Hirubalan V P, en la sede en Yakarta. Durante encuent ro el 
Secretario celebró la apertura de la Embajada de Costa Rica en Indonesia, lo cual 

generará una aproximación est ratégi-
ca con la organización, además de 
destacar el rol que cumple el país en 
la región cent roamericana y  como se 
convert iría en un socio que vincule 
ambas regiones. El Canciller costarri-
cense señaló que el diálogo perma-
nente y la definición de temas de co-
operación ent re ambos actores son 
una prioridad para el fortalecimiento 
de la vinculación. La ASEAN al igual 
que Costa rica comparten el manteni-
miento de la paz y la seguridad  por 
medio del diálogo.  
 

El 06 de sept iembre, el Canciller González inauguró la Embajada de Costa Rica en 
Indonesia. Esta apertura forma parte de una amplia est rategia para incrementar 
la cooperación y el intercambio comercial con el sudeste asiát ico. El Canciller ex-
presó sus deseos de que sus relaciones se est rechen y que la cooperación en edu-
cación y gest ión de energías renovables sea más intensa a part ir de este pasó. 
Además el Canciller aprovechó su estadía en el país, para sostener una reunión 
con la Junta Direct iva de la Cámara Indonesia de Comercio e Indust ria y con su 
presidente, para analizar posibilidades de inversión e intercambio comercial.  
El 09 de octubre, el Gobierno de Costa Rica expresa sus condolencias a la Re-
pública de El Salvador por la muerte del Ex presidente Armando Calderón, el pri-
mer presidente electo después de la firma de los acuerdos de paz.  

El 27 de octubre, dados los acontecimientos en el Parlamento Autónomo de Ca-
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taluña, Costa Rica reitera que no reconoce ni reconocerá la declaración de inde-
pendencia unilateral y confía en que el Gobierno español y sus inst ituciones de-
mocrát icas garant izarán los derechos y libert ades de todos los ciudadanos. 
Además que esto es cont rario al estado de derecho, la democracia y la const itu-
ción del Reino de España.  

 

Política exterior y Comercio  

El 05 de set iembre, se desarrolla el evento de lanzamiento del Consejo Nacional 
de la Facilitación del Comercio (CONAFAC), el mismo t iene como finalidad facilitar 
la coordinación interna y la aplicación de las obligaciones adquiridas en el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OM C; promover el diálogo y coordinación 
con el sector privado y fomentar las alianzas público-privadas. Este consejo asume 
las funciones del Consejo de Puestos Fronterizos Terrest res y realizará la coordina-
ción general sobre la facilitación del comercio en el país, contará con el apoyo de 
comités locales (público-privados también) en puertos, aeropuertos y fronteras, 
que den seguimiento a la implementación de medidas y la situación en campo; y 
de comisiones técnicas que asesoren a los miembros en temas de tecnología, me-
jores práct icas.  
 
El 11 de set iembre, El Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales que evalúa las 
polít icas relat ivas al sector laboral, social y de mercado de t rabajo en el proceso de 
adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
micos, emit ió opinión formal favorable para el ingreso de Costa Rica a dicha Orga-
nización. El M inisterio de Trabajo y Seguridad Social ha liderado este proceso de 
evaluación, con el acompañamiento técnico de inst ituciones como: el M inisterio 
de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el Inst ituto Nacional de Aprendizaje, la 
Caja Costarricense del Seguro Social, el Inst ituto Nacional de Estadíst icas y Censos 
y la Dirección General de M igración y Ext ranjería. Asimismo, se acogió la visita de 
una M isión Técnica, encabezada por el Director de Empleo, Trabajo y Asuntos So-
ciales de la OCDE, quienes mantuvieron reuniones con diversos representantes, 
incluidos del  Gobierno, organizaciones sindicales, empresariales, a quienes se les 
dirigió una amplia gama de preguntas materia de evaluación.  En la misma se re-
salta la estabilidad polít ica y el progreso social acumulado por Costa Rica y destaca 
los importantes logros alcanzados en los campos de educación, salud y protección 
social.  
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El 12 de set iembre, se llevó a cabo la XIX rueda de encadenamientos más im-
portante del país BTM , con el objet ivo de generar un espacio donde encadena-
mientos de alto valor agregado ent re 34 grandes empresas exportadoras y 200 
suplidoras locales, tanto para generar ahorros y eficiencia a las exportadoras, 
como para hacer t ransferencia de conocimientos e incrementar estándares 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 exportadores y 300 compradores nacionales, 
así como  compradores de Japón, Ucrania, Noruega, Bolivia, Ecuador, Venezue-
la, Francia y Argent ina. Así como empresarios de 12 estados de M éxico, 10 de 
los Estados Unidos, de nuevas regiones de Canadá como Nueva Escocia y Van-
couver, mient ras que del Caribe, compañías de alrededor de nueve islas. Ent re 
las novedades se desarrollaron: áreas lounge de networking, citas de negocios 
VIP, exhibición de productos y suplidores de la Unión Europea, que se encar-
gará de ofrecer equipos de calidad y reconocimiento internacional 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 
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Emiratos Árabes Unidos. Este 
acuerdo es una herramienta a t ravés de la cual se cont inuará con un proceso 
est ratégico de acercamiento con este país, que incluye disposiciones modernas 
que buscan ofrecer un marco claro, seguridad jurídica y t ransparencia a las in-
versiones de ambos. Asimismo, el Viceminist ro de Comercio Exterior se reunió 
durante su visita con autoridades y empresas emirat íes con el objet ivo de re-
saltar al país como dest ino preferido de inversión en la región; y explicar las 
fortalezas y los sectores en los que Costa Rica dispone de mayores capacidades 
y que por consiguiente ofrecen oportunidades significat ivas de inversión.  

El 03 de octubre, como un resultado tangible del fortalecimiento de las relacio-
nes bilaterales ent re la República de Costa Rica y el Gobierno de Emiratos Ára-
bes Unidos, ambas naciones suscribieron acuerdos en materia de impuestos y 
prevención de la evasión, así como para la promoción de las inversiones, en el 
país. Suscritos por el M inist ro y Viceminist ro de Relaciones Exteriores de Costa 
Rica  y el Viceminist ro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y de 
Comercio de Emiratos Árabes Unidos. Estos acuerdos reflejan la importancia 
que como país se le otorga a la inversión ext ranjera, como fuente de empleo e 
innovación para la economía, el primer acuerdo responde a una eliminación de 
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la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y ganancias de ca-
pital, el cual también incorpora disposiciones para la prevención de la evasión 
y elusión fiscal. El segundo, t iene como objet ivo la promoción y protección 
recíproca de inversiones, subrayando la importancia de fortalecer las relacio-
nes económicas, promover el comercio y la inversión bilateral.  

El 18 de octubre, se llevó a cabo la presentación del estudio sobre la situación 
del sector en nuest ro país y las recomendaciones de polít ica en materia de 
mercado de t rabajo y polít ica social por parte del Director de Empleo, Trabajo 
y Asuntos Sociales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE). Dicha evaluación se enmarca dent ro del proceso de adhesión 
que ha seguido Costa Rica para ingresar a esta organización. El estudio resalta 
el progreso social del país en estas materias, y plantea una serie de recomen-
daciones puntuales para cont inuar avanzando en la opt imización del mercado 
laboral: reducir la informalidad, generar empleo de calidad para sectores ex-
cluidos y desarrollar las capacidades adecuadas en la fuerza laboral.   

El 19 de octubre, el M inisterio de Comercio Exterior pone a la disposición de 
los usuarios el Análisis t rimest ral sobre la evolución de las exportaciones de 
bienes y servicios de Costa Rica.   

 
Cooperación Internacional 

El 01 de sept iembre, Costa Rica y Uruguay celebraron por videoconferencia la II 
Reunión de Comisión M ixta de Cooperación Técnica, donde se aprobó el nuevo 
Programa de Cooperación Internacional 2017-2019. El programa incluye 12 
proyectos viables donde habrá beneficio mutuo en diversos sectores. El Pro-
grama de Cooperación 2013-2015, dejó 8 iniciat ivas ejecutadas exitosamente 
de las 12 planteadas por Costa Rica. Dent ro de los proyectos planteados la Em-
bajadora costarricense, Irinia Elizondo, destacó el proyecto “ Fortalecimiento 
donación y t rasplante de órganos, tejidos y células en la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS)" , el cual da cont inuidad a los logros alcanzados en uno de 
los proyectos donde un inst ituto uruguayo t raslado conocimiento a la CCSS. 
Asimismo, en la reunión se habló de la preocupación de la exclusión de los paí-
ses de renta media en los programas de Cooperación Internacional de Desarro-
llo, el Embajador de Uruguay, Gustavo Pacheco, recalcó la importancia de que 
la OCDE tenga mult icriterio y no solo como medidor el ingreso per cápita.  
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El 05 de sept iembre, se informa sobre los preparat ivos de la agenda que lle-
vará a cabo Costa Rica durante la Presidencia Pro Témpore del Proyecto de In-
tegración y Desarrollo de M esoamérica. Bajo este marco el Vicecanciller y Co-
misionado Presidencial del Proyecto se reunió con los enlaces de las inst itucio-
nes públicas involucradas del país, las cuales serán las responsables de la iden-
t ificación de objet ivos prioritarios y del seguimiento de las acciones que ya 
están en curso. El proyecto ha sido exitoso en dos ejes de acción en el país, el 
económico y el social, desarrollando una alta product ividad de la agenda plan-
teada.  

El 06 de sept iembre, Costa Rica recibió al Director Ejecut ivo del Puerto de Ams-
terdam, Gert  Jan Nieuwenhuizen. El M inist ro costarricense Alejandro Solano, 
presidió una reunión en el marco de dicha visita, donde part iciparon funciona-
rios de la Embajada de los Países Bajos en costa Rica, además de representan-
tes de diversas inst ituciones nacionales. El f in de la reunión era dar seguimien-
to e impulsar la implementación del M emorándum de Entendimiento en Costa 
Rica y el Puerto de Amsterdam Internacional, esto permit iría promover y com-
part ir las experiencias de este puerto siendo uno de los líderes a nivel mundial. 
El Señor Nieuwenhuizen conoció de primera mano la realidad portuaria del 
país, tanto sus fortalezas como necesidades.   

El 10 de sept iembre, se informó sobre la reunión que mantuvo el Canciller 
González con el Presidente de la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón, Shinichi Kitaoka. En dicha reunión se comentó de la importancia de ex-
plorar nuevas formas de cooperación ent re ambos, además de la presentación 
por parte de Costa Rica de la iniciat iva SOM OS 2021. Kitaoka también destacó 
el rol de Costa Rica como un socio est ratégico en la región y que es un país 
donde la cooperación t iene efectos tangibles.  

El 15 de sept iembre, en el marco de la visita del Canciller de China, se reunió 
con la Directora de Cooperación Internacional del M inisterio de Relaciones Ex-
teriores y Culto y con personeros del M IDEPLAN, Incopesca, UCR, ent re ot ros. 
Durante la reunión se t rataron temas como la importancia de los seminarios 
bilaterales para el 2018 en las áreas temát icas más relevantes para Costa Rica y 
la mejora de la programación y coordinación ent re todas las Partes. Bajo esa 
línea se dieron recomendaciones, sugerencias y lecciones aprendidas de los 
part icipantes en los seminarios.   
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El 17 de octubre, el Canciller González se reunió con la M inist ra de Relaciones 
Exteriores de Aust ralia, Julie Bishop. Ambos Cancilleres firmaron un M emoran-
do de Entendimiento sobre Consultas Diplomát icas Regulares, el cual permit irá 
que los dos países puedan dialogar sobre el desarrollo de cooperación bilateral 
y mult ilateral en temas polít icos, económicos, culturales, cient íf icos, técnicos y 
humanitarios, a nivel de M inist ros de Relaciones Exteriores, Viceminist ros y 
ot ras autoridades. Además ambos países acordaron explorar oportunidades 
para incrementar sus vínculos y desarrollar proyectos en áreas de mutuo in-
terés tales como el medio ambiente, desarrollo sostenible, educación, desar-
me, cultura, género, juventud, turismo, sostenibilidad, comercio y conect ividad 
aérea, ent re ot ros. También el Canciller González comentó sobre la iniciat iva 
SOM OS 2021 y en este marco se comentó por la posible negociación de un 
acuerdo de visas de t rabajo para jóvenes.  

El 23 de octubre, Costa Rica se unió a la campaña “ Diferentes Iguales” , presen-
tada por la Secretaría General Iberoamericana, y que se ejecutará simultánea-
mente en los 22 países de la Comunidad Iberoamericana. La campaña dará a 
conocer el impacto de la Cooperación en los ámbitos de cultura, conocimiento 
y cohesión social. La Cooperación Iberoamericana t raduce a acciones concretas 
los compromisos asumidos en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado 
y de Gobierno, en las cuales part icipa Costa Rica. El país part icipará de la Sema-
na de la Cooperación Iberoamericana que se realizará del 30 de octubre al 5 de 
noviembre, donde Costa Rica evidenciará los resultados de la cooperación ibe-
roamericana en el país.  

El 24 de octubre, representantes del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica 
presentaron los resultados del M arco de Asistencia de Naciones Unidas para el 
Desarrollo 2013-2017, en la sede de la Cancillería, en San José, Día de las Na-
ciones Unidas. De acuerdo con el reporte del Sistema de NNUU, de 2013 a 
2017 la ent idad ejecutó en Costa Rica más de 37 mil millones de colones, 
aproximadamente $65 millones. Los recursos generaron 387 programas, pro-
yectos e iniciat ivas enfocadas en promover el desarrollo sostenible y los dere-
chos humanos para todas las personas de Costa Rica. Alice Shackelford, Coordi-
nadora Residente de la ONU en Costa Rica señaló que el Sistema de Naciones 
Unidas está en el país para cont ribuir al desarrollo y al avance de la Agenda 
2030 y sus 17 Objet ivos de Desarrollo Sostenible.  
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Derechos Humanos 

 

El 04 de sept iembre, Costa Rica condena enérgicamente la de prueba de una 
bomba de hidrógeno realizada por Corea del Norte el pasado 03 de sept iem-
bre. El M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto deplora la serie de ensayos 
de misiles que atentan cont ra la paz y la seguridad, a su vez vuelve a ser un lla-
mado a la Comunidad Internacional para la eliminación total de todo el arma-
mento nuclear. Por esta razón es el principal impulsor y líder del proceso para 
la adopción del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares el cual estará 
abierto para la firma a part ir del 20 de sept iembre del presente año en la sede 
de las Naciones Unidas.   
 
El 11 de sept iembre, el Gobierno de Costa Rica expresar sus condolencias al 
país estadounidense por el aniversario del atentado del 11 de sept iembre del 
2001. Además reiteró el repudio y la categórica condena a toda forma y mani-
festación de terrorismo y considera que t odas estas acciones deben ser conde-
nadas y combat idas por la Comunidad Internacional.  
 
El 12 de sept iembre, se realizó un Panel dent ro del M arco del Foro de Alto Ni-
vel de M igrantes. El Panel fue precedido por el Vicecanciller de la República, 
Alejandro Solano, y contó con la part icipación del Canciller González, el Secre-
tario de la OEA Luis Almagro, con la Directora Adjunta de la OIM  Laura  Thomp-
son y con las autoridades de los demás países presentes. Los jerarcas compar-
t ieron opiniones e inquietudes acerca del fenómeno migratorio, ent re ellas el 
M inist ro González recordó la experiencia vivida por Costa Rica con atención de 
migrantes ext ra cont inentales y como en conjunto con Panamá  son ejemplo 
de la importancia de la art iculación. Además el Secretario General Almagro 
destacó la importancia de sistemat izar la información para permit ir datos co-
munes que generen las mejores instancias de cooperación. Por su parte la di-
rectora Thompson destacó  que la inf luencia del cambio climát ico es un asunto 
que la OIM  estudia, para revisar cómo los flujos migratorios actuales determi-
nan los movimientos migratorios futuros y cómo esta dinámica se relaciona 
con el cambio climát ico.  
 
El 12 de sept iembre, durante el Foro sobre Flujos M igratorios, 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 migracio-
nes, además de reiterar la importancia de combat ir las irregularidades en las 
migraciones y que estas sean forzosas, también luchar por los conflictos que 
estas puedan generar. Costa Rica hizo varias invitaciones, ent re ellas la de re-
novar el compromiso con la Agenda 2030 y la Declaración de Nueva York para 
los Refugiados y Emigrantes. El Secretario Almagro señaló los dos objet ivos 
principales del Foro, los cuales eran la const rucción de una respuesta conjunta 
para los f lujos irregulares migratorios y avanzar en el proceso de consulta para 
que permita las negociaciones hacia el Pacto Global de M igración. Por su parte 
la Directora Thompson dijo que confiaba en que el reporte final de este Foro, 
pueda ser compart ido con los países co-facilitadores del proceso de const ruc-
ción del Pacto M undial y así, sirva como insumo valioso para apreciar los retos 
que la región encara en materia migratoria. La Viceminist ra de Gobernación y 
Policía, Carmen M uñoz, agregó que estos son temas de importancia para la 
comunidad lat inoamericana y que deben ser abordados de manera conjunta e 
integral.  

El 20 de sept iembre, el Gobierno de Costa Rica expresa sus condolencias y soli-
daridad con el pueblo de Puerto Rico por las pérdidas provocadas por el 
huracán M aría. El país reitera su apoyo y convencimiento de que el país puer-
torriqueño t iene la capacidad de sobreponerse a la situación.   

El 20 de sept iembre, se realizó una Reunión de Alto Nivel sobre la Declaración 
de Nueva York para Refugiados y M igrantes y se realizó una actualización com-
prensiva de dichos procesos mundiales. Costa Rica part icipó y en la interven-
ción realizada por el Canciller González expresó que el país ha respaldado el 
proceso desde el inicio y enfat iza la importancia de que exista un abordaje re-
gional e intersectorial y una cooperación est recha y coordinada ent re los paí-
ses de origen, de t ránsito y de dest ino con el f in de proporcionar mecanismos 
que salvaguarden la seguridad y la dignidad de los migrantes. Además de des-
tacar las polít icas migratorias costarricenses que orientan sus acciones a gene-
rar las condiciones necesarias para que la migración se convierta en un ele-
mento para el desarrollo del país, generando condiciones idóneas para el bien-
estar de los migrantes y el de sus familias.  

El 20 de sept iembre, se informa que el pasado lunes 18 de sept iembre Costa 
Rica se unió a la Alianza Global para el Comercio Libre de Tortura, esta Alianza 
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pretende eliminar la producción y comercialización de productos dest inados a 
la tortura o las ejecuciones por medio de una plataforma informát ica ent re las 
autoridades aduaneras y a su vez fortalecer la cooperación y la asistencia técni-
ca. El Canciller González hizo un llamado a los Estados firmantes a actuar con 
pront itud, tomar acciones concretas hacia la implementación de la Declaración 
y realizó una invitación al resto de los Estados a unirse a dicha Declaración.   

El 20 de sept iembre, luego de que el Presidente Solís f irmará el Tratado sobre 
Prohibición de Armas Nucleares incitó a los países que aún no lo han rat ificado 
se incorporen al proceso. Este es el primer t ratado mult ilateral que prohíbe las 
armas nucleares, una aspiración que tenía dos décadas sin concretarse en este 
foro mundial. Solís destacó el liderazgo de Costa Rica en el desarme por medio 
de la Embajadora White, quien ocupó la Presidencia de la Conferencia que ne-
goció el Tratado. A su vez hizo un llamado a los países que se desvincularon del 
proceso y lamento su salida.   

El 22 de sept iembre, Costa Rica formó parte del panel de discusión de la 72 
Asamblea de Naciones Unidas y el país abogó por la act ivación de la jurisdic-
ción de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión. Además el 
Canciller González, indicó que la act ivación del crimen de agresión representa 
una gran oportunidad para mantener los valores más altos para cont ribuir con 
la paz y seguridad internacional.  

El 22 de sept iembre, la CELAC lamenta las pérdidas humanas ocasionadas por 
el huracán Irma, además expresa su preocupación por el impacto que ha gene-
rado el cambio climát ico y considera que desast res de este t ipo ponen de ma-
nifiesto la necesidad de aunar esfuerzos en la región para prevenir y adaptarse 
a los efectos adversos del cambio climát ico, así como reforzar nuest ra coopera-
ción. La CELAC reitera sus condolencias y su solidaridad con los gobiernos y 
pueblo afectados.  

El 29 de sept iembre, se recuerda la part icipación que realizó Costa Rica el pasa-
do 27 y 28 de sept iembre  en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea Gene-
ral sobre la Evaluación del Plan de Acción M undial de las Naciones Unidas para 
Combat ir la Trata de Personas. El Foro contó con la part icipación de test igos 
que dieron sus test imonios y por su parte el representante costarricense, Juan 
Carlos M endoza, recalcó la importancia de poner a la persona como el cent ro 
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para la prevención, protección y lucha cont ra la t rata de personas. Además  la 
reunión dio como fruto una nueva Declaración Polít ica para asegurar los com-
promisos ya adquiridos para combat ir este delito que todavía dest roza las vi-
das de millones de personas.   

El 29 de sept iembre, el país impulsó junto con dist intos países las resoluciones 
sobre “ La cuest ión de la pena de muerte” , “ El programa mundial de educación 
en derechos humanos”  y “ La objeción de conciencia al servicio militar”  en la 
36º  sesión del Consejo de Derechos Humanos. Costa Rica realizó varias inter-
venciones y coordino parte de dicha sesión. La misma dio como fruto 35 borra-
dores de resoluciones y un borrador definit ivo y se presentaron 65 reportes de 
relatores especiales, expertos independientes, ent re ot ros.   

El 04 de octubre, Costa Rica compart ió los logros en materia de planificación, 
coordinación y colaboración en desplazamientos de personas a consecuencia 
de desast res naturales, en la Reunión 68 del Comité Ejecut ivo del ACNUR. La 
Embajadora costarricense, Elayne Whyte, destacó la experiencia t ransfronteri-
za con la que ha contado el país, además de la importancia de establecer guías 
operat ivas claras, vías de comunicación efect ivas y la actualización constante 
de los planes de cont ingencia de los países. Además se expuso sobre los avan-
ces en el capítulo nacional del M arco Integral de Protección y Soluciones de 
Respuesta a la Situación de Personas Refugiadas en Costa Rica, esto como se-
guimiento del país en el desarrollo de polít icas e iniciat ivas de protección e in-
tegración para los refugiados. El Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo 
Grandi, elogio a Costa Rica por aplicar el M arco Integral de Respuesta para Re-
fugiados y que su experiencia en la región cent roamericana puede ser de ejem-
plo para la situación de movilidad en el M editerráneo.   

El 19 de octubre, Costa Rica presentó los principales hallazgos de las consultas 
nacionales dest inadas a la const rucción del M arco Integral de Protección y So-
luciones de Respuesta a la Situación de los Refugiados (M INARE), proyecto li-
derado por la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón. Ofrece una 
respuesta integral a la situación de las personas refugiadas en Costa Rica y su-
pone un modelo para la protección y la integración de los refugiados urbanos 
de conformidad con el derecho internacional y con las mejores práct icas. Con-
t iene recomendaciones sobre medidas prolongadas para seguir reforzando y 
mejorando el sistema de asilo de Costa Rica y mejorar la capacidad del país pa-
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ra facilitar el acceso a soluciones duraderas mediante una integración social y 
económica.   

El 19 de octubre, El Gobierno de Costa Rica reitera su rechazo absoluto al te-
rrorismo en todas sus formas y manifestaciones y expresa su  solidaridad con el 
pueblo y el Gobierno de Somalia por los ataques perpet rados en un mercado y 
un hotel de su capital, M ogadisco, esta semana, y que dejaron más de doscien-
tas víct imas mortales y gran cant idad de heridos.   

El 31 de octubre, el Vicecanciller de la República, Alejandro Solano, durante la 
sesión de la Comisión de Asuntos M igratorios de la Organización para los Esta-
dos Americanos (OEA), presentó los resultados más relevantes del “ Foro de 
Alto Nivel sobre Flujos de M igrantes en Situación M igratoria Irregular en las 
Américas” , que tuvo lugar en San José, los días 12 y 13 de set iembre de 2017. 
Dent ro de las conclusiones de los Estados el Vicecanciller  destaco el reconoci-
miento de las personas migrantes como sujetos de derecho, la necesidad de 
crear sinergias y aumenta la cooperación en este tema, renovar el compromiso 
con los Objet ivos del Desarrollo Sostenible, ent re ot ros. Costa Rica destacó que 
este espacio de análisis permit ió evidenciar que se debe cont inuar avanzando 
en el fortalecimiento de las redes consulares para la protección de poblaciones 
migrantes y asegurar el acceso a just icia efect iva, t rabajando de forma art icula-
da en el cumplimiento 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 Interna-
cional por parte de Costa Rica el pasado 01 de sept iembre uniéndose así a los 
más de 120 países que cuentan con riqueza en recursos solares. En la act ividad 
part icipó la Embajadora de Costa Rica en India, M ariela Cruz, y el Secretario 
adjunto, Nagaraj Naidu. El objet ivo de la alianza y uno de los principales com-
promisos de Costa Rica es la explotación ef iciente de la energía solar para re-
ducir de la dependencia de los combust ibles fósiles. La Embajadora detalló los 
alcances que para Costa Rica representa la f irma de este acuerdo, además de 
resaltar que el cambio climát ico ha hecho que iniciat ivas como esta alianza se-
an de carácter urgente. Luego del lanzamiento de la Alianza Solar Internacional 
por parte de India y Francia en la Conferencia del Cambio Climát ico en París, ha 
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ocasionado a que el país hindú aumente su compromiso con el medio ambien-
te.   
El 04 de sept iembre, se recuerda que ent re las visitas realizadas por el Canciller  
González a Corea, se reunió con el Presidente de la Universidad de Corea Park 
Gil-sung. Dicha universidad cuenta con acuerdos de cooperación con la Univer-
sidad de Costa Rica donde se incluyen intercambios estudiant iles, además de 
ser unas de las primeras en apoyar la iniciat iva SOM OS 2021 (busca que 200 
jóvenes obtengan becas) que promueve el M inisterio de Relaciones Exteriores 
y Culto. Uno  de los primeros estudiantes en acceder a esta oportunidad fue 
Sergio Jiménez, quien inició  sus estudios de Economía en esta casa de ense-
ñanza.   

El 08 de sept iembre, se informa que Costa Rica será sede los días 12 y 13 de 
sept iembre del Foro de Alto Nivel sobre Flujos de M igrantes en situación mi-
gratoria irregular en las Américas. Este evento es organizado por el M inisterio 
de Relaciones Exteriores y Culto y la Dirección General de M igración y Ext ran-
jería, con la colaboración de la Secretaría General de la Organización de Esta-
dos Americanos y la Organización Internacional de M igraciones. El foro busca 
que exista un intercambio de experiencias y buenas práct icas, que permita 
analizar retos y oportunidades en materia migratoria, generando así compro-
misos y soluciones duraderas, además busca crear acciones conjuntas. El Canci-
ller costarricense por su parte señaló que solo como región y con voluntad 
polít ica se podrá “ cumplir con la responsabilidad de proteger la vida, el bienes-
tar y la dignidad de las personas migrantes” .   

El 11 de sept iembre, el Vicecanciller Alejandro Solano, a la Subsecretaria de 
Estado Adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y migración de los Esta-
dos Unidos de América, M argaret  Pollack. Durante el encuent ro, ambos jerar-
cas compart ieron puntos de vista sobre los principales desafíos que presenta la 
región en materia migratoria. La Subsecretaria reconoció y agradeció el lideraz-
go que ha ejercido Costa Rica en asuntos relacionados a la migración.   

El 13 de sept iembre, en el Foro sobre Flujos M igratorios, se ident if icaron pun-
tos clave para atender el fenómeno de la migración irregular en el cont inente. 
Dent ro de ellos se encuent ra el reconocimiento de que los migrantes son suje-
tos de derecho en condición de vulnerabilidad y por ende necesitan de una 
protección especial por parte de los Estados. A part ir de esto, el Canciller 
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González destacó que este un primer paso al abordaje integral de las migracio-
nes y que los países cuentan con basta experiencias, sin embargo, hay que me-
jorar y ampliar la cooperación, el intercambio y la armonización. Por su parte la 
Directora de la OIM  resaltó que la solidaridad y la corresponsabilidad son prin-
cipios esenciales; en part icular, para dar respuesta adecuada a realidades mi-
gratorias complejas y altamente dinámicas como las que vivimos en nuest ra 
región.    

El 20 de sept iembre, durante el discurso realizado por el Presidente Solís ante 
la Asamblea de la ONU, Costa Rica confirmó su énfasis por avanzar en la igual-

dad para las mujeres, la 
defensa de la naturaleza 
y la desnuclearización 
mundial. Además se des-
tacó la importancia de 
incorporar en la Agenda 
2030 y los Objet ivos del 
Desarrollo Sostenible las 
acciones para desarrollar 
condiciones de igualdad 
ent re la población. Del 
Panel salió un reporte 
final que fue ent regado a 
la ONU como inst rumen-
to de t rabajo y toma de 
decisiones para que dife-
rentes sectores puedan 

diseñar e implementar polít icas públicas, iniciat ivas, proyectos y programas. 
Solís también hizo un llamado a todos los países para adoptar act itudes más 
ambiciosas en materia de conservación ambiental y de lucha cont ra el cambio 
climát ico, comentó sobre la pacif icación resaltó el avance de la aprobación por 
más de 122 países del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares e hizo 
en el nombre del país una condena al terrorismo en todas sus formas y mani-
festaciones. El Presidente también habló sobre ot ros ejes como la presentación 
de la resolución para declarar el “ Decenio de la Agricultura Familiar 2019-
2028” , el país solicitó a las Naciones Unidas el replanteamiento del concepto 
de ingreso per cápita como referente para determinar el progreso de un país, 
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segunda sesión del Grupo afín en apoyo a los países de renta media. Se incor-
poró la adopción de una segunda declaración del grupo y de una ruta de acción 
dent ro del Sistema de Naciones Unidas para defender y promover los intereses 
de los países de renta media en su proceso hacia el desarrollo, además de la 
discusión acerca del rol y necesidades de los países de renta media en el proce-
so de reposicionamiento del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo.   

El 06 de octubre, la Presidenta de la conferencia de las Naciones Unidas que 
negoció el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y Embajadora 
de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra, Elayne Whyte, externó su 
emoción por el Premio Nobel de la Paz 2017 otorgado a la Campaña Interna-

cional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) por su papel en relevar las conse-
cuencias humanitarias de las explosiones nucleares y por su cont ribución al 
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. También recalcó el t raba-
jo en conjunto realizado para que la prohibición de armas se llegue a hacer ba-
jo el derecho internacional, además de felicitar a los países víct imas de ensayos 
nucleares por liderar el movimiento de la Promesa Humanitaria.   

El 06 de octubre, Costa Rica celebró el Premio Nobel de la Paz otorgado a la 
Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. El Canciller 
González se most ró feliz por el premio y felicito a Costa Rica y a la Conferencia 
por el logro.   

El 07 de octubre, se hizo efect ivo el ingreso de los costarricenses repat riados. 
Para el Canciller González esto es vivo ejemplo de la solidaridad del Estado y 
del garante de derechos fundamentales de nuest ros conciudadanos dent ro y 
fuera del país. La operación se realizó en acatamiento a los principios ét icos, 
morales y jurídicos ejecutados en un procedimiento supra humanitario 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 Fideicomiso dest inado para estos fines de acuerdo al art í-
culo 242 de la citada Ley. El vuelo fue realizado por la compañía Volaris Costa 
Rica.   

El 12 de octubre, se recuerda la part icipación que tuvo Costa Rica el pasado 09 
de octubre en la ent rega del Premio Nobel de la Paz al ICAN. El Embajador Per-
manente de Costa Rica ante la ONU en Nueva York, felicit ó al país por su desta-
cado rol en la Presidencia de la Conferencia.  
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Caribe” , del art ista nacional, Adrián Gómez. El Canciller González expresó que 
el deseo de la actual administ ración es eliminar la discriminación, aislamiento e 
indiferencia que por más de 100 años se le ha dado a la cultura afro caribeña y 
destacó que la presencia de esta población ha enriquecido la historia de Costa 
Rica, dotándola de una diversidad cultural que se manifiesta de diversos for-
mas, por ejemplo el idioma, alimentos, música, danzas, artes y artesanías, ar-
quitectura, fest ividades, religión.   

Asuntos Consulares 

El 05 de sept iembre, los Consulados costarricenses en Puerto Rico, República 
Dominicana, Florida y Cuba act ivaron protocolos de emergencia con el fin de 
dar asistencia a los costarricenses que se encuentren en territorios bajo la t ra-
yectoria del huracán Irma. Para esto los consulados habilitaron números tele-
fónicos en las diferentes sedes. Se regist raron aproximadamente 110 costarri-
censes en República Dominicana, 350 en Puerto Rico, 24 700 en M iami Florida 
y  15 en Cuba.   

El 07 de sept iembre, t ras el paso del huracán Irma, los consulados de Costa Ri-
ca en los países afectados, realizan protocolos de emergencia para corroborar 
el buen estado de los costarricenses. Esto por medio de la obtención de infor-
mación de costarricenses con posibles afectaciones y proporcionar ayuda, 
además de brindar información de albergues, reservas de agua potable, cen-
t ros de salud, según lo indicado por las autoridades locales. Por su parte, cada 
consulado dio un reporte, en el caso del Consulado en Puerto Rico ya se conta-
ron vía elect rónica o telefónica con la mayoría de los costarricenses en sus re-
gist ros y hasta el momento solo dos se encuent ran en condición de refugio pe-
ro en perfectas condiciones, el Consulado en República Dominicana informó 
que por parte de las autoridades no hay ningún costarricense afectado, el Con-
sulado en Cuba informó que las autoridades no han dado aviso para la evacua-
ción de la capital cubana, el Consulado en M iami informó que a part ir del jue-
ves 07 de sept iembre se mantendrá cerrado pero se atenderán emergencias 
vía telefónica y a t ravés de la página de Facebook donde se brindará informa-
ción. En cada uno de los consulados anteriormente mencionados se habilitaron 
números de emergencia para la población costarricense.   

El 08 de sept iembre, se actualizó la información de los consulados de Costa Ri-
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ent re ot ros.   

El 21 de sept iembre, se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la 
Paz, una proclamación impulsada por Costa Rica y apoyada por todos los países 
de Cent roamérica y América Lat ina, aprobándose por unanimidad en noviem-
bre de 1981. Por su parte el país lo celebró realizando un conversatorio donde 
demost ró a jóvenes estudiantes del Diplomado en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos que imparte el Inst ituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH) y la Universidad Libre de Derecho de la seccional Cúcuta, Co-
lombia los logros que ha alcanzado el país en la promoción de la paz y el desar-
me y por últ imo se realizó una charla sobre el Acuerdo de Prohibición de Ar-
mas Nucleares.   

El 21 de sept iembre, se informa que el pasado 18 de sept iembre el Canciller  
González part icipó de un evento de “ Cooperación en materia de agua como 
una herramienta para prevenir el conflicto” , esto en el marco de la 72 Asam-
blea de las Naciones Unidas. Costa Rica formó parte de los co-organizadores y 
buscaban la presentación de recomendaciones principales del Panel Global de 
Alto Nivel sobre Agua y Paz, además de la exploración de nuevas formas de 
promoción y cooperación en materia de agua. Dent ro del Panel Costa Rica tuvo 
un rol destacado, formulando t res recomendaciones principales: el fortaleci-
miento  del marco internacional, el apoyo y compromiso polít ico de parte de 
los Estados y mayor cooperación. A  su vez, el país expuso sobre su experiencia 
con la cuenca binacional del río Sixaola y el proyecto para manejo ambiental y 
de desarrollo sostenible en la cuenca del Río San Juan. El Canciller González 
recalcó el valor fundamental del mult ilateralismo y el derecho internacional 
como las únicas plataformas de solución a problemas globales.   

El 22 de sept iembre, se conmemoró el Día Internacional de la Paz, en un even-
to organizado por Costa Rica y dos países más. La part icipación costarricense 
estuvo a cargo de la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, quien 
dio un discurso compart iendo la experiencia de Costa Rica en temas de paz con 
el fin de brindar ideas y recomendaciones concretas para fortalecer la imple-
mentación del derecho internacional de los derechos humanos como un com-
ponente nodal para const ruir y mantener la paz.  

El 22 de sept iembre, en coordinación con Bielorrusia, Costa Rica convocó la 
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El 12 de octubre, el Presidente Solís en el marco de reuniones que t iene el Go-
bierno en sectores económicos, product ivos, sociales y polít icas, presentó ante 
el cuerpo diplomát ico y a representantes de organismos internacionales, los 
esfuerzos realizados por el país para atención, evaluación y posterior recons-
t rucción  del impacto de la t ormenta Nate. Durante el encuent ro, el Presidente 
recalcó que el país aún se encuent ra en emergencia por ende todos los proto-
colos están abiertos y las inst ituciones alineadas para solventar las necesidades 
de la población afectada. Además, agradeció el apoyo recibido por Panamá y 
Estados Unidos y la Cancillería informó de acercamientos de países con inten-
ción de cooperar.   

El 12 de octubre, Costa Rica fue invitada por la Alcaldía de Zaragoza a las Fies-
tas del Pilar. El país expuso una vit rina que representa aspectos culturales, con 
lectura de cuentos infant iles y comida. Las autoridades costarricenses se vist ie-
ron de t rajes t ípicos y colocaron una ofrenda en el altar a la Virgen del Pilar. 
Como cierre se presentó la cantante de Jazz costarricense Pahola Crowley y el 
grupo M alpaís.   

El 19 de octubre, el M inisterio de Relaciones Exteriores hizo ent rega a la Cruz 
Roja de 137 kits de alimentos y productos de higiene personal. Los mismos fue-
ron recolectados por funcionarios del M inisterio, t res organismos internaciona-
les y 14 representaciones diplomát icas con sede en el país.   

El 25 de octubre, El Presidente de la República en ejercicio, Helio Fallas Vene-
gas, y el M inist ro de Relaciones Exteriores y Culto, M anuel A. González Sanz, 
part iciparon  en la inauguración de la XIX Reunión Ordinaria de la Junta Inter-
americana de Agricultura (JIA), que se lleva a cabo en el Inst ituto Interamerica-
no de Cooperación para la Agricultura (IICA), en San José. La agenda incluye la 
elección del o la t itular de este organismo internacional a part ir del 15 de ene-
ro de 2018. Además, se discut irán est rategias de desarrollo y se plantean accio-
nes para impulsar al sector agrícola de las Américas y el Caribe. Por ot ra parte, 
especialistas del IICA, de la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) y de la Comisión Económica para América La-
t ina (CEPAL), presentará el informe de Perspect ivas de la agricultura y del desa-
rrollo rural en las Américas 2017 - 2018, documento que analiza en detalle la 
agricultura regional y propone soluciones para su desarrollo.   
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El 30 de octubre, En su calidad de presidente de la Asamblea de Ambiente de 
Naciones Unidas (UNEA), el M inist ro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Ed-
gar Gut iérrez, presentó en Ginebra, Suiza; el informe sobre su visión y expecta-
t ivas, de cara a la próxima reunión de Estados Parte que se celebrará en Nairo-
bi, Kenia, del 4 al 6 de diciembre de 2017. En la reunión se definirán la agenda 
ambiental universal de largo plazo, la cual va de la mano de la Agenda 2030 
para el desarrollo.   

El 31 de octubre, el M inist ro de Ambiente y Energía, en su calidad de presiden-
te de la Asamblea de Naciones Unidas para el M edioambiente, Edgar Gut ié-
rrez, part icipó del lanzamiento del Reporte de Emisiones 2017, que elaboró el 
Programa de Naciones Unidas para el M edio Ambiente (PNUM A). También 
agradeció al PNUM A el Reporte, que calificó de estudio 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 ilaterales, y al mismo t iempo ofrece polít i-
cas alternat ivas para mejorar el cumplimiento de metas de des carbonización.   

El 31 de octubre, se informa que el país albergará los próximos 2 y 3 de no-
viembre el seminario sobre el Acuerdo de Cooperación para la Supresión del 
Tráfico Ilícito M arít imo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicot rópicas en 
el Caribe (Tratado de San José), en el Hotel Intercont inental. Este acuerdo con-
t iene provisiones y procedimientos expeditos para el intercambio de informa-
ción, el desarrollo e intercambio sobre embarques, la autorización para abor-
dar e inspeccionar naves sospechosas, el ingreso en el mar territorial durante 
una persecución, así como el sobrevuelo. Además se discut irán las est rategias 
para fortalecer su implementación y la coordinación de act ividades del Tratado 
ent re sus Estados Parte, se promoverá la universalidad del Tratado y se inter-
cambiará las mejores práct icas en el combate al crimen organizado internacio-
nal.   

Servicio Exterior  

El 27 de sept iembre, el Canciller González recibió a t res de los cinco funciona-
rios aspirantes a la carrera diplomát ica. Los aspirantes son el M áster en Polít ica 
Económica Internacional y Bachelor en Ciencias Polít icas del Inst ituto de Estu-
dio Polít icos de París Daniel Zavala, la egresada de la M aest ría Profesional en 
Diplomacia del Inst ituto M anuel M aría Peralta y Bachiller en Ciencias Polít icas 
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Let icia Zamora, el Bachiller en Economía y M áster en Economía con énfasis en 
Banca y M ercados Capitales Francisco M asis, la Bachiller en Relaciones Interna-
cionales y M áster Interuniversitario en Relaciones Internacionales y Diplomacia 
de la Escuela Diplomát ica de M adrid M arcela Cohen y el Licenciado en Derecho 
con especialidad en Derecho Notarial y Regist ral Allan Araya. Actualmente Ara-
ya y Coen realizan su año de prueba como Primer Secretario y Cónsul en David 
(Panamá) y como Primer Secretario en la Embajada de Costa Rica en Guatema-
la, respect ivamente.   

 

Cuerpo Diplomático Acreditado 

El 20 de sept iembre, el nuevo Embajador de la República Italiana en Costa Rica, 
Fulvio Rúst ico, presentó sus copias est ilo Cartas Credenciales al Vicecanciller de 
la República, Alejandro Solano, en su Despacho en la Casa Amarilla pasadas las 
11:00 horas.   

El 03 de octubre, la nueva Embajadora de los Estados Unidos de América en 
Costa Rica, Sharon L. Day, presentó sus copias est ilo Cartas 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 octubre, se presentó ante los embajadores y personal de sedes di-
plomát icas acreditadas en el país el programa de Agenda Diplomát ica, en El 
M useo del Jade y la Cultura Precolombina en San José, el personal luego de la 
presentación realizó una visita guiada por el museo. Este programa pretende 
compart ir la oferta cultural, turíst ica, comercial, cient íf ica y académica de Cos-
ta Rica, además se ofrecerá de manera mensual, conferencias, mesas redon-
das, visitas guiadas y tours al cuerpo diplomát ico acreditado en el país y a sus 
familias.   

El 04 de octubre, los nuevos Embajadores de Italia y Estados Unidos, presenta-
ron sus Cartas Credenciales al Presidente Solís y al Canciller González en el 
Salón Dorado de la Cancillería.   

El 26 de octubre, el Salón Dorado de la Cancillería imprimió los colores del Cari-
be costarricense en la inauguración de la exhibición de acrílicos “ Encuent ro 
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ca donde se esperan pase el huracán Irma. Estos mantendrán las vías de comu-
nicación elect rónica, abiertas en caso de que algún costarricense necesite de 
asistencia consular en un caso de emergencia, a su vez estos funcionaran para 
orientar a los costarricenses. Como parte del protocolo que están manejando 
los consulados, en caso de algún costarricense le suceda algo, se le será infor-
mado a su familia y se coordinará el t raslado o la colaboración necesaria. Ent re 
la información actualizada se encuent ra que el Consulado en Cuba permane-
cerá cerrado, el Consulado de M iami mant iene su labor y atención de consultas 
vía telefónica y en su página en Facebook, el Consulado en At lanta mantendrá 
su atención regular hasta que las autoridades lo permitan, el Consulado en 
Puerto Rico indicó que no se han recibido report es de mayor afectación de los 
nacionales y el Consulado en República Dominicana mant iene la comunicación 
vía telefónica o por medios elect rónicos. Además en cada uno de los consula-
dos anteriormente mencionado se encuent ran habilitados números de emer-
gencia.   

El 11 de sept iembre, los consulados costarricenses en los lugares blancos del 
huracán Irma, realizaron unos balances t ras el paso del mismo. El huracán ya 
disminuyó su intensidad, por ende y en cont inuación con los protocolos de 
emergencia se mant iene el contacto con los posibles afectados y se coordina la 
ayuda necesaria, lo cual incluye información de albergues, reservas de agua 
potable, y cent ros de salud que indiquen las autoridades locales. En el caso del 
Consulado en Cuba ya sus of icinas laboran con regularidad  y se inició el con-
tacto con los costarricenses en sus regist ros, por su parte el Consulado en M ia-
mi no t iene fecha exacta de reapertura pero el Cónsul indicó que el personal se 
encuent ra bien, el Consulado de At lanta informó que por órdenes de las auto-
ridades se mantendrá cerrado, el Consulado en Puerto Rico informó que dio 
seguimiento a dos familias costarricenses que se encont raban en refugio y el 
Consulado de República Dominicana informó que se labora en horario regular. 
Además en cada uno de los consulados anteriormente mencionado se encuen-
t ran habilitados números de emergencia.   

El 19 de sept iembre, el Consulado en Puerto Rico cont inúa con sus protocolos 
de emergencia a la espera del paso del huracán M aría. Esto establece la comu-
nicación con los costarricenses regist rado en ese  país y la constante comunica-
ción con las autoridades locales para conocer las indicaciones y darlas a cono-
cer. Además no se cuenta con regist ros de costarricenses afectados en Guada-
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11:45 de la mañana en un vuelo humanitario en modalidad chárter a la Base 2 
de Vigilancia Aérea en Alajuela, donde serán recibidos por sus familiares y au-
toridades gubernamentales.  Para garant izar la operación, viajarán a Puert o 
Rico un equipo de cinco funcionarios encargados del apoyo consular, migrato-
rio y de socorro, y  que ayudarán en la coordinación del embarque y acompa-
ñamiento de los costarricenses.   

 

El 20 de octubre, el Regist ro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 
analizó la segunda toma de huellas dact ilares del ciudadano no ident ificado 
que se encuent ra en Bolivia, sin encont rar  alguna coincidencia con sus archi-
vos. Esto se realizó como parte del actuar del M inisterio de Relaciones Exterio-
res y Culto para determinar si la nacionalidad de dicha persona es costarricen-
se. El Regist ro Civil advirt ió que no se puede descartar aún si el hombre es cos-
tarricense, debido que tendría que verif icarse si nació en Costa Rica y nunca 
gest ionó sus documentos de ident idad. Sin embargo, esto sólo podría consta-
tar si se tuviera el nombre completo del hombre que hasta el momento ha in-
dicado llamarse John.   

 

Democracia 

El 22 de sept iembre, Costa Rica en conjunto con los demás países que confor-
man la Declaración de Lima, reafirma su compromiso de redoblar esfuerzos 
para alcanzar una salida pacífica y negociada a la crisis que enfrenta Venezuela. 
Además lamentan la ruptura del orden democrát ico del país, Condenan la re-
presión y persecución polít ica, reiteran su pleno respaldo y solidaridad con la 
Asamblea Nacional democrát icamente electa, reiteran su voluntad de cont ri-
buir a crear, en coordinación con organismos internacionales y ot ros países, un 
canal de ayuda para atender la crisis humanitaria que aqueja al país, reconocen 
la iniciat iva de República Dominicana de reunir al gobierno y a la oposición ve-
nezolanos y reafirman su compromiso de mantener un seguimiento de la situa-
ción en Venezuela a nivel de Cancilleres hasta el pleno restablecimiento del 
orden democrát ico en ese país.   

El 11 de octubre, el Gobierno de Costa Rica observa la evolución de los aconte-
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lupe, M art inica y Dominica.   

El 20 de sept iembre, la Embajada de Costa Rica en M éxico reabrió sus puertas, 
atendiendo de manera presencial o por vía telefónica. A su vez, Costa Rica 
ofreció enviar equipos especiales de atención de desast res; sin embargo, el 
Gobierno de M éxico está atendiendo la emergencia con recursos propios pero 
agradece la solidaridad costarricense. De los 1648 costarricenses empadrona-
dos, al momento no hay regist ro de que alguno se encuent re afectado.   

El 21 de sept iembre, el Consulado de Costa Rica en Puerto Rico en la medida 
de lo posible mant iene las vías de comunicación con los nacionales que habitan 
en la isla. La Cónsul Honoraria de la isla, se encuent ra anuente a atender cual-
quier situación que presente 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 carreteras se encuent ran obstaculizados y solo se permite el paso a resca-
t istas.   

El 25 de sept iembre, el Consulado de Costa Rica en Puerto Rico, informa que 
han presentado dif icultades a la hora de establecer contacto con los costarri-
censes por las secuelas que ha ocasionado el huracán M aría. Las autoridades 
puertorriqueñas no regist ran a ningún nacional afectado; sin embargo, la 
Cónsul Fernández se encuent ra anuente a cualquier caso de emergencia que 
presente algún costarricense.   

El 28 de sept iembre, el Departamento Consular del M inisterio de Relaciones 
Exteriores y Culto, elabora una lista del estado de aquellos costarricenses que 
se encuent ren en algún estado de damnif icación en Puerto Rico, con el propó-
sito de facilitar una posible evacuación. Esto como un apoyo al t rabajo realiza-
do por el Consulado en t ierra puertorriqueña, que ha presentado limitaciones 
de energía eléct rica e intercomunicación.   

El 05 de octubre, se informa que el Gobierno de la República, a t ravés del M i-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto y la Dirección General de M igración y 
Ext ranjería, repat riará a los costarricenses que se encuent ran en estado de vul-
nerabilidad en Puerto Rico, t ras la emergencia ocasionada por el huracán M ar-
ía, esto con el fin de garant izar la integridad de los costarricenses que se en-
cuent ren en dicho país. De los 255 costarricenses en suelo puertorriqueño, 65 
solicitaron ser repat riados, los cuales llegarán el próximo 07 de octubre a las 
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cimientos en España con la intención de independencia de Cataluña. El país 
hace un llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas que sean 
respetuosas del estado de derecho, la democracia y el bien común del pueblo 
español, rechazando los actos de violencia.   

El 17 de octubre, el Grupo de Lima considera urgente la realización de una au-
ditoría independiente de todo el proceso electoral, con el acompañamiento de 
observadores internacionales especializados y reconocidos, con el fin de acla-
rar la cont roversia generada sobre los resultados del comicio realizado el pasa-
do 15 de octubre  y conocer el verdadero pronunciamiento del pueblo venezo-
lano.   

El 18 de octubre, Costa Rica desconoce y considera irregulares, fraudulentos y 
viciados de nulidad los resultados de la jornada electoral, sin supervisión inter-
nacional confiable, celebrada el pasado 15 de octubre y desconoce la juramen-
tación realizada. 

M edio Ambiente 

El 20 de sept iembre, el Canciller González part icipó en la Cumbre del Pacto pa-
ra el M edio Ambiente, bajo el marco de la 72 Asamblea de la ONU. Costa Rica 
reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible y su liderazgo en defini-
ción de iniciat ivas en materia de protección del ambiente por medio de un ins-
t rumento jurídico global. Para el Canciller, esto refuerza y complementa nego-
ciaciones y acuerdos anteriores, además del que se lleva actualmente con la 
presidencia de Costa Rica y Chile para un inst rumento internacional sobre los 
derechos de acceso en materia ambiental.   

El 28 de sept iembre, el M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto celebró el 
día de la Eco diplomacia con un Taller sobre el Programa Bandera Azul infor-
mando sobre la importancia de las acciones higiénico-sanitarias y de ahorro de 
agua, papel, combust ibles fósiles y energía eléct rica. En la inauguración, el Vi-
ceminist ro Administ rat ivo, Jorge Gut iérrez, indicó que Costa Rica t iene un com-
promiso hacia el desarrollo sostenible que procure la conservación de nuest ro 
entorno natural y el correcto uso de los recursos, además de expresar su an-
helo de que todos los países representados en la act ividad cuenten con el reco-
nocimiento del Programa Bandera Azul Ecológica. Por su parte el Embajador de 
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Corea en Costa Rica manifestó que Bandera Azul Ecológica es un gran modelo 
costarricense que se debe exportar.   

El 25 de octubre, Costa Rica part i- cipó de la reunión de los Estados Signata-
rios del Compromiso de Ginebra para la Acción Climát ica, que se des-
arrolló esta mañana en Ginebra, Suiza, y  tuvo como objet ivos: informar e invo-
lucrar 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 solicitar su 
apoyo en la promoción de las mismas. El encuent ro fue inaugurado por la Em-
bajadora Elayne Whyte, Representante Permanente de Costa Rica ante las Na-
ciones Unidas en Ginebra, quien instó a los signatarios, a cont inuar part icipan-
do decididamente en promover la perspect iva de derechos humanos en todas 
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 octubre, Costa Rica expresa su rechazo y condena absoluta al atentado 
ocurrido en las Vegas el pasado 01 de octubre que dejó al menos 50 personas 
heridas y más de 400 heridos. El Consulado de Costa Rica en Las Vegas hizo un 
llamado a la población costarricense que se encuent ra allá y pudo haber sido 
afectada por el evento, se contacten con la oficina ya sea vía Facebook o al 
teléfono de emergencia habilitado.   
Cultura 

El 12 de octubre, el M inisterio de Relaciones Exteriores apoya por segundo año 
consecut ivo la media maratón de San José, la misma ya cuenta con la licencia 
de M arca País. El Vicecanciller de la República part icipó y expresó que posicio-
nar a Costa Rica en una act ividad deport iva de escala mundial, divulga el es-
fuerzo, compromiso y oportunidades para los deport istas costarricenses.   
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de plan acción y fondo f inanciero para proyectos de cooperación. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3607  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 03 septiembre 2017.Canciller f inaliza visita de t rabajo a Corea 
realizando encuent ros con actores est ratégicos de la agenda bilateral. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3611  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 03 sept iembre 2017. Cancilleres de Costa Rica y Corea unen 
voces por una península coreana libre de armas nucleares. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3608  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 04 sept iembre 2017. Costa Rica condena energét icamente las 
pruebas nucleares por parte de Corea del Norte. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3615  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 04 septiembre 2017. Iniciat iva SOM OS 2021: Canciller Gonzá-
lez Sanz, anima a jóvenes costarricenses a descubrir mundo de oportunidades por medio de becas de 
estudio en el exterior. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3613  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 04 sept iembre 2017. Costa Rica suscribe acuerdo para inte-
grar Alianza Solar Internacional. Disponible https:/ / 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 Facilitación del Comercio. Disponible 
en: ht tp:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/ comunicados/ 2017/ set iembre/ CP-2180.aspx 
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 05 sept iembre 2017. Costa 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 inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 05 septiembre 2017. Secretario General del Sela realizó visita 
de cortesía a Cancillería Costarricense. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3612  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 05 sept iembre 2017. Consulados costarricenses act ivan pro-
tocolos de emergencia ante huracán Irma. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3619  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 05 septiembre 2017. Secretario General del Sela realizó visita 
de cortesía a Cancillería Costarricense. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3618  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 05 septiembre 2017. Costa Rica y la Asociación de Estados del 

Sudeste Asiát ico acuerdan iniciar aproximación est ratégica. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3616  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 06 sept iembre 2017. Costa Rica y Países Bajos inician inter-
cambio de experiencias en materia portuaria. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3621  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 06 sept iembre 2017. Canciller González inaugura Embajada 
de Costa Rica en Indonesia. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3620  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 07 sept iembre 2017. Consulados de Costa Rica informan so-
bre la situación de costarricenses t ras el paso de huracán Irma. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3622  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 08 sept iembre 2017. Costa Rica expresa sus condolencias por 
pérdidas provocadas por el huracán Irma. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3624  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 08 sept iembre 2017. Consulados actualizan información de 
asistencia a costarricenses en t rayectoria de huracán Irma. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3626  
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M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 08 septiembre 2017. Costa Rica será sede del Foro de Alto 
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 inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 08 septiembre 2017. Costa Rica expresa solidaridad con el 
pueblo y el Gobierno de M éxico ante los daños causados por el terremoto en la costa suroeste. Disponi-
ble en https:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3623  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 10 sept iembre 2017. Canciller M anuel González brinda confe-
rencia en la Universidad de Naciones Unidas en Tokio. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3630  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 10 septiembre 2017. Canciller González se reúne con el M i-
nist ro de Relaciones Exteriores del Japón, Taro Kono. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3628  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 10 sept iembre 2017. Agencia de Cooperación Portuaria Inter-
nacional del Japón reconoce que Costa Rica es socio importante en la región. Disponible en https:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3629  
COM EX. 11 de setiembre de 2017. Costa Rica obtiene aval en materia de t rabajo y asuntos sociales. Dis-
ponible en: ht tp:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/ comunicados/ 2017/ set iembre/ CP-2181.aspx  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 11 sept iembre 2017. Costa Rica expresa su solidaridad con los 
estados Unidos de América por aniversario de dolorosos atentados del 11 de sept iembre de 2001. Dispo-
nible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3631  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 11 sept iembre 2017. Consulados costarricenses realizan ba-
lance t ras paso del huracán Irma. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3633  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 11 septiembre 2017. Vicecanciller de la Republica recibe a 
Subsecretaria estadounidense en temas migratorios. Disponible en https:/ / 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 exportadoras de Costa Rica part iciparán 
de rueda de encadenamientos en BTM  2017. Disponible en: ht tp:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/
comunicados/ 2017/ set iembre/ CP-2182.aspx  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 12 sept iembre 2017. Panel abre el diálogo en Foro sobre 
situación y flujos de migrantes en las Américas. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3636  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 12 sept iembre 2017. Costa Rica hace llamado para avanzar en 
el desarrollo de mecanismos de cooperación y colaboración para migración ordenada y segura. Disponi-
ble en https:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3634  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 13 sept iembre 2017. Inicia ciclo de conversatorios con motivo 
del décimo aniversario de las relaciones diplomát icas ent re Costa Rica y la República Popular China. Dis-
ponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3638  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 13 septiembre 2017. Foro de Alto Nivel sobre Flujos de M i-
grantes en Situación M igratoria Irregular en las Américas consolida aportes regionales para el Pacto M un-
dial de la M igración. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3637  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 14 sept iembre 2017. M inist ro de Relaciones Exteriores de 
China visita Costa Rica. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3639  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 15 septiembre 2017. Costa Rica y la República Popular de 
China se reúnen para conversar sobre la propuesta 2017-2019 de Seminarios bilaterales para los funcio-
narios públicos. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3640  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 15 septiembre 2017. Costa Rica recibe al Canciller de la Re-
pública Popular de China y firma convenio de cooperación económica y técnica. Disponible en ht tps:/ /
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www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3641  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 19 sept iembre 2017. Agencia Consulado de Costa Rica en 
Puerto Rico activa protocolo de emergencia ante 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 Costa Rica y el mundo inauguraron la mayor 
rueda de negocios del país: BTM  2017. Disponible en: ht tp:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/
comunicados/ 2017/ set iembre/ CP-2185.aspx  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 septiembre 2017. Costa Rica expresa solidaridad con el 
pueblo y las autoridades de Puerto Rico por las pérdidas provocadas por el huracán M aría. Disponible en 
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3650   
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 sept iembre 2017. Embajada de Costa Rica en M éxico reini-
cia servicio y reitera llamado a nacionales a atender inst rucciones de las autoridades locales. Disponible 
en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3652  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 septiembre 2017. Costa Rica insta a más países a part ici-
par en Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3645  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 septiembre 2017. Costa Rica promueve acciones mundia-
les para igualdad de mujeres, defensa de la naturaleza y desnuclearización. Disponible en https:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3647  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 septiembre 2017. Costa Rica informa sobre avances en 
beneficio de refugiados y migrantes. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3649  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 sept iembre 2017. Costa Rica suscribe Alianza Global para 
el Comercio Libre de Tortura. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3647  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 sept iembre 2017. El nuevo Embajador de la República 
Italiana presentó las copias de est ilo de Cartas Credenciales. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3648  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 sept iembre 2017. Costa Rica part icipa de la visionaria ini-
ciat iva francesa del Pacto M undial para el M edio Ambiente. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3651  
 M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 21 septiembre 2017. Costa Rica enviara equipo de especialis-
tas en valoración de daños est ructurales para colaborar con autoridades mexicanas. Disponible en 
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3654   
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 21 sept iembre 2017. Costa Rica part icipa en 61º  Conferencia 
General del OIEA. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3657 
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 21 septiembre 2017. Consulado de Costa Rica en Puerto Rico 
mant iene activo protocolo para asist ir a costarricenses t ras paso de huracán M aría. Disponible en https:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3656  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 21 sept iembre 2017. Costa Rica conmemora Día Internacional 
de la Paz con conversatorio del Tratado sobre la Prohibición Armas Nucleares. Disponible en https:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3655  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 21 sept iembre 2017. Costa Rica impulsa cooperación en agua 
como promotor de paz. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3653  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 22 sept iembre 2017. Costa Rica part icipo de la 41 Reunión 
M inisterial del Grupo de los 77 y China. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3664  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 22 sept iembre 2017. Costa Rica part icipó en la conmemora-
ción del Día Internacional de la Paz. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
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sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3663    
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 22 sept iembre 2017. Declaración de la segunda reunión del 
Grupo de Lima sobre la situación de Venezuela. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3665  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 22 septiembre 2017. Costa Rica convoca segunda sesión mi-
nisterial del grupo afín en apoyo a los países de renta media. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3659  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 22 septiembre 2017. Costa Rica insta a una acción más efect i-
va 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 inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 22 sept iembre 2017. Costa Rica aboga por la act ivación de la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión. Disponible en https:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3660  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 22 sept iembre 2017. Comunicado especial de la Comunidad 
de Estados Lat inoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre los daños provocados por el paso del Huracán 
Irma en el Caribe y los Estados Unidos de América. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3658  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 23 octubre 2017. Costa Rica refuerza sus lazos con la coope-
ración iberoamericana y apoya la campaña Diferentemente Iguales. Disponible en https:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3723  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 23 octubre 2017. ONU Costa Rica presentó resultados de 
M arco de Asistencia. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3725  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 25 septiembre 2017. Consulado de Costa Rica en Puerto Rico 
continúa labor para contactar a costarricenses 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 Protección Recí-
proca de inversiones ent re Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica. Disponible en: http:/ / www.comex.go.cr/
sala_prensa/ comunicados/ 2017/ set iembre/ CP-2187.aspx  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 26 sept iembre 2017. Costa Rica se une a la conmemoración 
del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Disponible en https:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3668  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 27 sept iembre 2017. Costa Rica part icipa en la LV Reunión del 
Comité Ejecutivo del SICA. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3671  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 27 sept iembre 2017. Canciller de la República da la bienveni-
da a cinco nuevos funcionarios aspirantes a la carrera diplomática. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3670  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 28 septiembre 2017. Consejo de M inist ros de Relaciones 
Exteriores del SICA conoce avances para adopción de Agenda Est ratégica Regional. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3672  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 28 sept iembre 2017. Cancillería costarricense levanta listado 
de condición de nacionales en Puerto Rico. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3674  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 28 sept iembre 2017. M inisterio de Relaciones Exteriores 
celebra junto al Cuerpo Diplomát ico día de la Eco-diplomacia. Disponible en https:/ / 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 Vice-
minist ro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y de Comercio de Emiratos Árabes Unidos. 
Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3680  
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M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 29 septiembre 2017. Costa Rica part icipa en Reunión de Alto 
Nivel de la Asamblea General sobre la Evaluación del Plan de Acción M undial de las Naciones Unidas para 
Combat ir la Trata de Personas. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3679  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 29 septiembre 2017. Costa Rica impulsa t res resoluciones en 
sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3675  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 29 septiembre 2017. M éxico reconoce t rabajo de brigadistas 
costarricenses. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3678  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 29 sept iembre 2017. Viceminist ro de Relaciones Exteriores 
para Asuntos Económicos de Emiratos Árabes Unidos visita Costa Rica. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3676  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 30 sept iembre 2017. Costa Rica comparte logros en la Prime-
ra Reunión de Estados Parte de la Convención de M inamata COP1. Disponible en https:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3681  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 02 octubre 2017. Embajadores de Emiratos Árabes Unidos de 
Lat inoamérica desarrollan conferencia hemisférica en Costa Rica. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3684  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 02 octubre 2017. Gobierno de Costa Rica da bienvenida y 
rinde homenaje a especialistas que colaboraron en evaluación de est ructuras, gest ión y coordinación en 
Ciudad de M éxico. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3683  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 02 octubre 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 inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 03 octubre 2017. Cámara de Comercio e Indust ria de Dubái 
se reúne con sectores productivos nacionales. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3688  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 03 octubre 2017. Cámara de Comercio e Indust ria de Dubái 
inicia agenda de t rabajo en el país. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3686  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 03 octubre 2017. La nueva Embajadora de los Estados Unidos 
presentó las copias de estilo de Cartas Credenciales. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3687  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 03 octubre 2017. Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos suscri-
ben acuerdos de doble imposición y de promoción y protección recíproca de inversiones. Disponible en 
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3685  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 04 octubre 2017. Costa Rica comparte experiencias de des-
plazamiento por desast res naturales y del marco integral de protección de personas refugiadas. Disponi-
ble en https:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3690  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 04 octubre 2017. Cancillería promueve nuest ro país a t ravés 
de su nuevo programa Agenda Diplomática. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3693  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 04 octubre 2017. Nuevos Embajadores de Italia y Estados 
Unidos presentaron Cartas Credenciales. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3689  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 05 octubre 2017. Comunicado del Grupo de Lima sobre las 
elecciones regionales en Venezuela. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3695  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 05 octubre 2017. Gobierno de Costa Rica repat riará a costa-
rricenses en Puerto Rico en estado vulnerabilidad. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?



 47 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  61, sep-oct  2017  

::Cronología de la política exterior 

sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3694  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 06 octubre 2017. Presidenta de la Conferencia de Prohibición 
de las Armas Nucleares se regocija con el Premio Nobel de la Paz 2017 otorgado a la Campaña Internacio-
nal para Abolir las Armas Nucleares. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3697  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 06 octubre 2017. Costa Rica celebra Premio Nobel de la Paz 
otorgado a la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 07 octubre 2017. Gobierno de Costa Rica repat rió a costarri-
censes desde Puerto Rico. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 09 octubre 2017. Costa Rica expresa condolencias por el falle-
cimiento 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 inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 11 octubre 2017. Costa Rica y Chile suscriben acuerdo de 
reconocimiento de diplomas y cert if icados de estudio. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3705  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 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 inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 11 octubre 2017. Costa Rica insta a respetar el estado de 
derecho y reitera su compromiso por la unidad del Reino de España. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3703  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 12 octubre 2017. Países del SICA y Chile est rechan lazos de 
amistad en I Foro de Diálogo y Cooperación. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3706  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 12 octubre 2017. Costa Rica part icipa en el reconocimiento 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 inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 12 octubre 2017. Presidente Solís expuso ante cuerpo di-
plomático esfuerzos de Costa Rica para atener impactos ocasionados por tormenta Nate. Disponible en 
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3709  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 12 octubre 2017. M inisterio de Relaciones Exteriores apoya la 
Esencial Costa Rica media maratón San José. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3707  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 12 octubre 2017. Alcaldía de Zaragoza designó a Costa Rica 
como país invitado a Fiestas del Pilar. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3708  
 M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 13 octubre 2017. Costa Rica y Perú aprueban Programa de 
Cooperación Bilateral. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3711  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 17 octubre 2017. Canciller González se reúne con la M inist ra 
Julie Bishop y f irman M emorando de Entendimiento sobre consultas diplomát icas. Disponible en ht tps:/ /
www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3713  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 16 octubre 2017. Canciller de la República inicia gira de t raba-
jo en Sidney Aust ralia. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3712  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 17 octubre 2017. Canciller González ofrece conferencia en 
Universidad Nacional Aust raliana Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3717  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 17 octubre 2017. Costa Rica inaugura oficialmente su Embaja-
da en Aust ralia. Disponible https:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3717   
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M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 17 octubre 2017. Comunicado del Grupo de Lima sobre la 
celebración de las elecciones regionales en Venezuela. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3714  
COM EX. 03 de octubre de 2017. Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos suscriben acuerdos de doble impo-
sición y de promoción y protección recíproca de inversiones. Disponible en: ht tp:/ / www.comex.go.cr/
sala_prensa/ comunicados/ 2017/ octubre/ CP-2190.aspx  
COM EX. 18 de octubre 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/ octubre/ CP-
2192.aspx  
(M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 18 octubre 2017. Costa Rica desconoce y considera viciados 
de nulidad los resultados de la jornada electoral 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 exportaciones de bienes y 
servicios de Costa Rica. Disponible en: http:/ / www.comex.go.cr/ sala_prensa/ comunicados/ 2017/
octubre/ CP-2195.aspx  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 19 octubre 2017. Costa Rica presenta los resultados de con-
sultas nacionales para const ruir el M arco Integral de Protección y Soluciones de Respuesta a la Situación 
de los Refugiados. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3721  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 19 octubre 2017. Cancillería ent regó donaciones de produc-
tos para damnificados de tormenta Nate. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3720  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 19 octubre 2017. Costa Rica condena todo acto de terrorismo 
y expresa su solidaridad y condolencias con Somalia ante el ataque terrorista perpet rado en M ogadisco. 
Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3719  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 20 octubre 2017. Huellas dact ilares de persona no ident if ica-
da 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 inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 23 octubre 2017. Comisión Interinst itucional del SICA da se-
guimiento a agenda regional. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3724  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 25 octubre 2017. Costa 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 inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 25 octubre 2017. Costa Rica lidera presentación sobre la con-
ferencia de Estados 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 inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 26 octubre 2017. Cancillería juramenta a nueva Embajadora 
de Costa Rica en El Salvador. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3728  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 26 octubre 2017. Declaración de la Tercera Reunión del Gru-
po de Lima sobre la situación en Venezuela. Disponible en ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3729  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 26 octubre 2017. Tarde de Cultura Caribeña convoca segunda 
fecha de programa Agenda Diplomáticas. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3730  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 27 octubre 2017. Costa Rica no reconoce declaración de inde-
pendencia unilateral de Cataluña. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3731  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 30 octubre 2017. Presidente de Asamblea de Ambiente de 
Naciones Unidas presenta su visión y metas rumbo a próxima reunión de Estados Parte. Disponible en 
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ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3732  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 31 octubre 2017. Costa Rica presenta resultados de Foro de 
Alto Nivel sobre Flujos Migratorios en OEA. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?
sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3733  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 31 octubre 2017. Costa Rica part icipó en el lanzamiento del 
Reporte de Emisiones 2017 de Programa de Naciones Unidas para el M edio Ambiente. Disponible en 
ht tps:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa  
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 31 octubre 2017. Costa Rica albergará seminario sobre acuer-
do de cooperación para la supresión de t ráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicot rópicas en el 
Caribe. Disponible en https:/ / www.rree.go.cr/ ?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3734  

 

Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

(Setiembre-Octubre, 2017) 
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Resumen 

 

En el bimest re set iembre-octubre el Consejo de Seguridad celebró 44 sesiones, 
de las cuales un 56,8% fueron de t ipo informat ivo. En el 65,9% de estas no se 
adoptaron decisiones o tomaron acciones. Ent re los temas más vistos sobresa-
le la situación en Oriente M edio y la cuest ión en Sudán y Sudán del Sur. En rela-
ción al primero, destaca el veto de la Federación Rusa y el voto en cont ra del 
Estado Plurinacional de Bolivia al proyecto de resolución S/ 2017/ 884, relat iva a 
la República Árabe Siria. En esta ocasión, la Presidencia del Consejo la ocupa-
ron la República Democrát ica Federal de Et iopía y la República Francesa en se-
t iembre y octubre, respect ivamente.  
 
Palabras clave: Consejo de Seguridad, miembros no permanentes, debates, 
resoluciones, votos. 
 
Abstract 

In the bimester September-October, the Security Council held 44 sessions, of  
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which 56.8% were informat ive. In 65.9% of these, no decisions were taken or 
act ions were taken. The most  important  issues stand out  in the sit uat ion in the 
M iddle East  and the quest ion in Sudan and South Sudan. In relat ion to the first  
one, the veto of the Russian Federat ion and the vote against  the Plurinat ional 
State of Bolivia stand out  for the draft  resolut ion S /  2017/ 884, concerning the 
Syrian Arab Republic. On this occasion, the Presidency of the Council was 
occupied by the Federal Democrat ic Republic of Ethiopia and the French 
Republic in September and October, respect ively. 
 

Key words 
Security Council, non-permanent  members, debates, resolut ions, votes. 
 
Accionar del Consejo 

 

En los meses de set iembre y octubre la agenda del Consejo de Seguridad no 
most ró variaciones significat ivas. Ent re los temas más vistos se mantuvieron 
aquellos relat ivos a conflictos que se localizan en África, Asia y Oriente M edio. 
En el primer caso destaca la evolución de la tensión ent re Sudán y Sudán del 
Sur. En el segundo, sobresale la no proliferación-República Popular Democrát i-
ca de Corea. Y por últ imo, la situación en Oriente M edio. En conjunto, para es-
tos t res asuntos se efectuaron doce sesiones (27,3% del total). No obstante, 
únicamente se adoptó una resolución.  
 
En cuanto a la situación 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 presentó el informe del Secretario General sobre Sudán del Sur 
correspondiente al período ent re el 2 de junio y el 1 de sept iembre de 2017; se 
escuchó el reporte del Secretario General Adjunto de Operaciones de M anteni-
miento de la Paz, Sr. Jean-Pierre Lacroix, sobre la situación en Sudán del Sur y 
el despliegue de la Fuerza Regional de Protección, y se discut ió el Informe del 
Secretario General sobre la situación en Abyei. 
 
En relación a la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas 
en Darfur (UNAM ID) se reportó los avances en su reconfiguración y en cuanto 
a sus prioridades est ratégicas en materia de protección de los civiles, la media-
ción ent re el Gobierno del Sudán y los movimientos armados y el apoyo a la 
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resolución de los conflictos ent re comunidades. Paralelamente, se informó que 
t ras los breves enfrentamientos en Darfur Septent rional y Oriental en mayo y 
junio ent re las fuerzas armadas del Gobierno del Sudán y el Ejército de Libera-
ción del Sudán-M inni M inaw i (ELS-M M ), apoyado por el Ejército de Liberación 
del Sudán-Consejo de Transición y el M ovimiento por la Just icia y la Igualdad, 
Darfur en gran medida permanece en calma. Sin embargo, se insist ió en que 
los enfrentamientos recuerdan la necesidad de que todas las partes se com-
prometan a poner fin a las host ilidades y avanzar hacia una paz permanente y 
duradera. 
 
Por su parte, en el Informe del Secretario General se presentó una breve rese-
ña actualizada sobre la situación imperante en Sudán y los esfuerzos que des-
pliegan las Naciones Unidas para proteger a los civiles y consolidar la paz, de 
conformidad con su mandato. En tal sent ido, se reafirmó que “ Sudán del Sur 
sigue adoleciendo de problemas sociales, económicos y humanitarios” . Al 
t iempo que la crisis económica recrudece aún más la frust ración pública y so-
cava la capacidad del Gobierno para garant izar la gobernanza y prestar servi-
cios a su pueblo. 
 
En la sesión del 17 de octubre se comunicó que “ la situación humanitaria se 
sigue deteriorando, con la persistencia de la inseguridad y un entorno opera-
cional cada vez más difícil” . Además que, pese al despliegue de una operación 
humanitaria ef icaz que llegó a millones de personas con asistencia vital, los in-
dicadores humanitarios no regist ran mejoras. Por lo que resulta fundamental, 
reducir la intensidad del conflicto y mejorar el acceso de las personas a la ayu-
da humanitaria.  
 
En cuanto a la República Popular Democrát ica de Corea, destaca la aprobación 
–por unanimidad- de la resolución S/ RES/ 2375 (2017). M ediante esta los quin-
ce miembros del Consejo, condenaron el ensayo nuclear que realizó este país 
el 2 de sept iembre de 2017 en cont ravención y flagrante menosprecio de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad. Al t iempo que reafirmaron sus decisio-
nes en el sent ido de que la República Popular Democrát ica de Corea no debe 
realizar nuevos lanzamientos en que se ut ilice tecnología de misiles balíst icos, 
ensayos nucleares ni ningún ot ro acto de provocación. Asimismo, se estable-
cieron un conjunto 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 



 52 

Observatorio de la Política Internacional,  No.  61, sep-oct  2017  

::Accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

natural licuado, así como todos los productos derivados del pet róleo y ii) la 
prohibición de conceder permisos de t rabajo a los nacionales de este país (con 
algunas excepciones que se especifican en la resolución).  
 
Además, en términos polít icos, se manifestó preocupación por las graves penu-
rias a que se ve somet ido el pueblo de la República Popular Democrát ica de 
Corea. Asimismo, se lamentó que una gran cant idad de los escasos recursos se 
ut ilicen en el desarrollo de armas nucleares y en una serie de costosos progra-
mas de misiles balíst icos. Posteriormente, se reafirmó el apoyo a las conversa-
ciones sext ipart itas y a los compromisos enunciados en la Declaración Conjun-
ta de 19 de sept iembre de 2005 emit ida por China, los Estados Unidos de Amé-
rica, 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 respeto mutuo a la soberanía y 
a la coexistencia pacíf ica. Para lo cual las seis partes se acordaron promover la 
cooperación económica, así como todos los demás compromisos pert inentes.  
 
Por últ imo, en este período se efectuaron siete sesiones para t ratar asuntos 
relacionados con los conflictos en M edio Oriente. En la reunión del 25 de se-
t iembre, sobre Palest ina, se hizo referencia a la aplicación de la resolución 
2334 (2016) durante el período comprendido ent re el 20 de junio y el 20 de 
sept iembre. Y se informó sobre la evolución de la situación sobre el terreno, de 
conformidad con las disposiciones de la resolución, en part icular en los esfuer-
zos regionales e internacionales para impulsar el proceso de paz. Además se 
indicó que “ Israel no cesó todas las act ividades de asentamiento en el territo-
rio palest ino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, ni respetó plenamente to-
das sus obligaciones jurídicas, como se pide en la resolución” . 
 
Por su parte, en la sesión del 27 se set iembre, se informó sobre los aconteci-
mientos recientes en la República Árabe de Siria. Al respecto, se indicó que co-
mo resultado de los esfuerzos por parte de las fuerzas gubernamentales el Es-
tado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) se está replegando. Ent retanto, las 
Fuerzas Democrát icas Sirias, con el apoyo de la Coalición Internacional, han 
logrado nuevos avances cont ra el EIIL, recuperando el cont rol de la mayor par-
te de la ciudad de Ar-Raqqa, mient ras que el consejo militar de Deir Ezzor lide-
rado por las Fuerzas Democrát icas Sirias ha logrado avances en la orilla oriental 
del Éufrates. Cabe recordar que las Naciones Unidas ha insist ido en la necesi-
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dad de garant izar la protección de los civiles en Idlib, Deir Ezzor, Ar-Raqqa y en 
ot ros lugares donde la lucha cont inúa. 
 
En relación al conflicto en Yemen, se señaló que pese a los esfuerzos por reac-
t ivar el Banco Cent ral y estabilizar la economía, esta se cont rae aún más y el 
uso de los ingresos del Estado para f inanciar la guerra sigue obstaculizando los 
pagos de los salarios de los que dependen millones de yemeníes. Esta situación 
representa una amenaza para las generaciones futuras de yemeníes, quienes 
tendrán que sufrir y soportar las consecuencias de este conflicto, tales como la 
dest rucción masiva, la malnut rición, la falta de educación y el deterioro econó-
mico 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 f in de que, con el 
apoyo de la comunidad internacional, se pueda formar un nuevo Gobierno de 
unidad yemení y comenzar un proceso de reconst rucción de la economía y las 
inst ituciones del Estado. 
 
Finalmente, como se indicó, la Federación Rusa y el Estado Plurinacional de 
Bolivia votaron en cont ra del proyecto de resolución S/ 2017/ 884, relat iva a la 
República Árabe Siria. Con este proyecto se buscaba: i) prorrogar el mandato 
del M ecanismo Conjunto de Invest igación, establecido en la resolución 2235 
(2015), por un período de un año y ii) solicitar al M ecanismo Conjunto de In-
vest igación llevar a cabo un informe en el plazo de 90 días a part ir de la apro-
bación de la presente resolución, y que en lo sucesivo lleve a cabo los informes 
siguientes según proceda. Al respecto es importante mencionar que este me-
canismo se estableció con el propósito de ident ificar a las personas, ent idades, 
grupos o gobiernos que hayan empleado sustancias químicas como arma, in-
cluido el cloro o cualquier ot ra sustancia química tóxica, 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 total de ocho resoluciones, a 
saber: 

S/ RES/ 2374 (2017): La situación en M alí 
S/ RES/ 2375 (2017): No proliferación - República Popular Democrát ica de 

Corea 
S/ RES/ 2376 (2017): La situación en Libia 
S/ RES/ 2377 (2017): Cartas idént icas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas 

al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad por la 
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Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas 
(S/ 2016/ 53) 

S/ RES/ 2378 (2017): Operaciones de mantenimiento de la paz de las Nacio-
nes Unidas 

S/ RES/ 2379 (2017): Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 
S/ RES/ 2380 (2017): M antenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
S/ RES/ 2381 (2017): Cartas idént icas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas 

al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad por la 
Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas 
(S/ 2016/ 53) 

 
En esta ocasión el Consejo adoptó cinco declaraciones de la Presidencia, a 

saber: 
S/ PRST/ 2017/ 17: La situación en Guinea-Bissau 
S/ PRST/ 2017/ 18: Cartas idént icas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al 

Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad por la Re-
presentante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas 
(S/ 2016/ 53) 

S/ PRST/ 2017/ 19: La situación en Libia 
S/ PRST/ 2017/ 20: La cuest ión relat iva al Hait í 
S/ PRST/ 2017/ 21: Los niños y los conflictos armados 

 
En cuanto al t ipo de sesión, un 56,8% fueron informat ivas, un 25% de adop-
ción, un 13,6% de debate y un 4,5% privadas. En lo que concierne a la adopción 
de medidas, en el 65,9% de las reuniones no se tomaron acciones de ningún 
t ipo (cuadro 1). Es decir, no se presentaron proyectos de resolución ni declara-
ciones por parte 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 octubre, seis temas para debate, a saber: i) Operaciones de man-
tenimiento de la paz de las Naciones Unidas; ii) la situación en Afganistán, iii) la 
cuest ión relat iva al Hait í, iv) la situación en el Oriente M edio, incluida la cues-
t ión palest ina, v) las mujeres y la paz y la seguridad y vi) los niños y los conflic-
tos armados.  
 
A cont inuación se presenta una síntesis de las intervenciones, tanto de los cin-
co miembros permanentes del Consejo, como de los dos países lat inoamerica-
nos que integran este órgano como miembros no permanentes (Bolivia y Uru-
guay) en representación del Grupo de América Lat ina y el Caribe (GRULAC), en 
dos de los temas que fueron mot ivo de debate.  
 
La situación en Afganistán 

 
Los cinco miembros permanentes del Consejo reconocieron los esfuerzos del 
Gobierno afgano por salvaguardar la estabilidad nacional, facilitar la reconcilia-
ción nacional y promover el desarrollo económico, y subrayaron el importante 
papel que desempeñan los países de la región con respecto a la cuest ión del 
Afganistán. Al mismo t iempo señalaron que este país sigue enfrentándose a 
una serie de desafíos polít icos, económicos y de seguridad. Y que para ayudar 
al Afganistán a superar esos desafíos, la comunidad internacional debe prestar 
apoyo, en al menos cuat ro áreas, a saber: i) el mantenimiento de la paz y la 
estabilidad, ii) el diálogo polít ico, iii) el fortalecimiento de la gobernanza y iv) la 
integración en el desarrollo regional. En tal sent ido, se reconoció que la labor  
del Consejo no está completa por lo que la M isión de Asistencia de las Nacio-
nes Unidas en el Afganistán (UNAM A) sigue teniendo un papel fundamental 
que desempeñar. 
 
Por ot ro lado, expresaron su preocupación por el deterioro de la situación mili-
tar y el aumento de la act ividad terrorista en el Afganistán. Principalmente, por  
las act ividades del ala afgana del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) y 
su intento de establecerse en las provincias del norte. Según est imaciones de 
la organización, el grupo t iene actualmente más de 7.000 combat ientes en el 
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país.  
 
Por su parte, Bolivia y Uruguay también reconocieron los esfuerzos del Gobier-
no y el pueblo del Afganistán por llevar adelante un proceso electoral que les 
permita reforzar sus mecanismos democrát icos, y reiteraron su compromiso 
con la defensa de su soberanía, su independencia e integridad territorial. 
Además, recordaron el carácter interconectado de los retos que afronta el Af-
ganistán y los progresos sostenibles en materia de seguridad, desarrollo y go-
bernanza, los cuales se refuerzan mutuamente. Asimismo, destacaron la volun-
tad del Gobierno para implementar el plan cuadrienal de reforma del sector de 
seguridad, incrementando las capacidades de las fuerzas de seguridad afganas, 
pese a las dificultades existentes para su sostenimiento. No obstante, preocu-
pa la falta de avances hacia un proceso de paz ent re el Gobierno y los taliba-
nes. No existe una solución militar para el conflicto. Al respecto señalaron “ La 
paz solo podrá lograrse mediante el diálogo y las negociaciones directas, y la 
mejor y más eficaz manera de debilitar el terrorismo será a t ravés del diálogo, 
la unidad y la reconciliación ent re los afganos” .  
 
La cuest ión en Hait í 

 
Sobre la situación en Hait í, los cinco miembros permanentes, hicieron énfasis 
en que la t ransición de la M isión de Estabilización 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 resultado de los progresos de estabilización y en el 
restablecimiento 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 manteni-
miento de la paz pueden y deben cambiar a medida que evoluciona la situa-
ción polít ica. Con esta nueva misión se dirigirán esfuerzos al ámbito donde más 
se necesitan, a saber, el apoyo al estado de derecho, lo que cont ribuirá al desa-
rrollo cont inuo de la Policía Nacional de Hait í y a la protección de los derechos 
humanos. Paralelamente, se reafirmó que la cuest ión de los derechos huma-
nos ocupará un lugar especial en esta nueva M isión, y que no se podrá lograr  
una reforma exitosa en las esferas polít ica, social ni económica si no se t ienen 
en cuenta los derechos humanos desde su concepción hasta su aplicación.  
 
Para el Uruguay “ el cierre de la M INUSTAH abre un espacio de ref lexión sobre 
los resultados de su gest ión que, como toda act ividad humana, ofrece claros-
curos. 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 retorno de Hait í a la democracia, atendió 
difíciles situaciones humanitarias causadas por catást rofes naturales, t rabajó 
con el Gobierno para fortalecer sus inst ituciones, ayudó a reforzar y profesio-
nalizar la Policía Nacional de Hait í y a restaurar y mantener el estado de dere-
cho incluso a t ravés de la promoción y protección de los derechos humanos. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades de Hait í para 
consolidar la democracia y la estabilidad del país y a pesar del compromiso del 
Presidente Jovenel M oïse de avanzar en áreas prioritarias, como lo demuest ra 
su iniciat iva de la “ Caravana para el Cambio” , y no obstante los progresos en el 
incremento de capacidades y en la profesionalización de la Policía Nacional de 
Hait í, existen aún numerosos mot ivos de preocupación: la situación socioe-
conómica, lentos avances en las áreas del estado de derecho y de los derechos 
humanos, lim itados progresos en la esfera judicial” .  
 
Por últ imo, Bolivia reafirmó su compromiso con el presente y el futuro de la 
República de Hait í. Por ello, sostuvo que la comunidad internacional debe t ra-
bajar unida en apoyo al desarrollo económico y social, tomando en cuenta los 
nuevos retos que enfrentará la M INUJUSTH en el sector de la seguridad y el 
estado de derecho. Dicho apoyo debe realizarse en consulta y coordinación 
con el Gobierno de Hait í.  
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Peace keeping: A global overview 
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Asistente de invest igación: Josué Ureña Zamora 

Escuela de Relaciones Internacionales, UNA 

 

Resumen 

Uno de los acontecimientos más importantes de este período es la salida de la 
misión de Hait í M INUSTAH y la nueva instalación de la M INUSHUSTH, para con-
t inuar con el apoyo a la estabilidad del país. Adicionalmente sobre el preámbu-
lo para el próximo período se debe resaltar que cuat ro misiones t ienen fecha 
prevista de expiración, estas son: FNUOS, UNM ISS, UNISFA y M INUSCA, para 
cada una de ellas se prevé una prorroga en el mandato, principalmente con 
respecto a las misiones de Sudán de Sur y la zona de Abyei. Por últ imo cabe 
recordar que la misión de Costa de M arfil expiró, por lo que ya no se da segui-
miento.  

Palabras claves  

M isiones de paz, Secretario General, amenazas, inseguridad  

Abstract 

One of the most  important  events of this period is the departure of the Hait i 
mission M INUSTAH and the new installat ion of M INUSHUSTH, to cont inue 
support ing the stability of the count ry. In addit ion to the preamble for the next  
period it  should be noted that  four missions have an expected expirat ion date, 
these are: UNDOF, UNM ISS, UNISFA and M INUSCA, for each of them an 
extension of the mandate is foreseen, mainly with respect  to the missions of 
South Sudan and the Abyei area. Finally, it  should be remembered that  the 
mission of the Ivory Coast  expired, so that  it  is no longer followed up. 
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A cont inuación un recuento de los acontecimientos dados en las M isiones de 
mantenimiento de la Paz para el período set iembre – octubre del 2017:  

UNAM A (Afganistán): 

El 11 de sept iembre se informó sobre el asesinato de una empleada espa-
ñola del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un cent ro médi-
co ubicado al norte de Afganistán. 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 atacante, ident if icado 
como M uhammad Naseem, escondió su arma en una silla de ruedas 
para ingresar al cent ro médico y perpet rar el ataque, este iba acompa-
ñado de ot ra persona, ambos fueron posteriormente arrestados. La 
CICR retomó en agosto parte de sus act ividades en Afganistán, las cua-
les permanecen en su mayoría suspendidas por cuest iones de seguri-
dad. 

El día 05 de octubre Amnist ía Internacional (AI) denunció que los gobiernos 
europeos están poniendo en riesgo a miles de personas al devolverlas a 
Afganistán, en donde corren el peligro de sufrir graves abusos cont ra 
los Derechos Humanos. En un informe presentado por la ONG se desta-
ca que en un momento en el que Afganistán regist ra el mayor número 
de víct imas civiles de su historia, los gobiernos devuelven a un número 
cada vez mayor de solicitantes de asilo al país. En el documento se des-
taca que se regist ran casos de afganos devueltos al país desde Alema-
nia, Países Bajos, Noruega y Suecia que luego han muerto o han resulta-
do gravemente heridos en ataques con bomba, o que sufren miedo a 
ser perseguidos por su conversión al crist ianismo o su orientación 
sexual. “ Decididos a aumentar el número de expulsiones, los gobiernos 
europeos están aplicando una polít ica irresponsable e ilegal”  afirmó 
Anna Shea, invest igadora de Amnist ía Internacional sobre los derechos 
de las personas migrantes y refugiadas. 

El 12 de octubre, la M isión de la ONU en Afganistán (UNAM A), informó so-
bre una leve baja en el número de muertes 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 
resultaron heridos. Helmand, Kabul, Nangarhar, Kandahar y Faryab 
son las provincias donde han fallecido más personas producto de los 
combates terrest res. 

El día 20 de octubre se informó que un atacante suicida se detonó en la 
mezquita chií de Imam Zaman, situada en las afueras de la capital af-
gana, en el barrio de Dasht-e-Barchi, matando a 30 personas e hirien-
do a 48, mient ras estas estaban en el cent ro religioso realizando la 
oración del viernes. A pesar de que Estado Islámico no ha reclamado la 
autoría del ataque, estos han atacado en diversas ocasiones a las mez-
quitas chiíes, tachando a sus fieles de “ herejes y musulmanes ilegít i-
mos” , por esta razón el gobierno afgano ha dedicado parte de la fuer-
za policial a garant izar la seguridad de las mezquitas chiíes en el país. 
Además, la UNAM A ha informado que en lo que va del año ya van 84 
muertos y 194 chiíes heridos en cent ros religiosos. 

El 21 de octubre se informó que tan solo un día después de la matanza en 
la mezquita chií de Imam Zaman que ya ha sido reivindicada por el Es-
tado Islámico y cuyo número de víct imas mortales asciende a 56 per-
sonas, Kabul, capital afgana, ha sido víct ima de ot ro ataque terrorista 
cont ra un autobús del Ejército afgano lleno de soldados, en el que han 
muerto 15 de ellos y 4 resultaron heridos. En el ataque, un terrorista 
suicida detonó sus explosivos al paso del autobús, según ha informado 
el portavoz del M inisterio de Defensa. Es de destacar que todos los 
cadetes que se encont raban en el vehículo militar son estudiantes en 
la universidad del Hospital M ilitar 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 enfrentamientos ent re los 
desplazados internos que residen en el campamento de Kalma, en el 
estado de Darfur del sur, y las fuerzas del gobierno de Sudán, los cua-
les han causado la muerte de 3 civiles residentes del campamento y 
han herido a 26 más. Los enfrentamientos se produjeron cuando el 
ejército sudanés dispersó una manifestación en el campamento de 
unos desplazados que estaban en cont ra de la visita del presidente de 
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 Sudán, Omar Al-Bashir a Darfur del Sur. La UNAM ID destacó que hace 
lo posible para reducir las tensiones ent re las partes. 

El 06 de octubre se informó que el gobierno de Estados Unidos decidió 
levantar las sanciones económicas impuestas a Sudán desde hace dos 
décadas, esto principalmente por la “ acción posit iva”  del gobierno lo-
cal que supone la mejora de la situación humanit aria y el cese de hos-
t ilidades en algunas zonas del país. Y es que, en el mes de agosto, 
Ibrahim Gandur, minist ro de exteriores sudanés, dijo que su país aspi-
raba a una recuperación de las relaciones bilaterales con Washington. 

El 19 de octubre el Gobierno de Sudán anunció un cierre temporal de su 
frontera con Chad, esto debido a un ataque armado en la provincia de 
Darfur Occidental en el que murieron 24 personas. En los enfrenta-
mientos murieron 16 combat ientes de Chad y ocho ciudadanos suda-
neses. Es por esto que el Gobierno provisional decidió cerrar la fronte-
ra y enviar 150 vehículos armados a la zona. 

UNM ISS (Sudán del Sur) 

El día 17 de octubre el jefe de la UNM ISS (M isión de la ONU en Sudán del 
Sur) llamó a una disminución del conflicto y a un mayor acceso para 
las operaciones humanitarias en Sudán del Sur. Jean-Pierre Lacroix 
afirmó que la situación en el país estaba “ tensa y ext remadamente 
preocupante” , esto ante los enfrentamientos que se dan en varias 
regiones. También agregó que las fuerzas nacionales y de la oposición 
cont inúan oponiendo rest ricciones a la libertad de movimiento de la 
UNM ISS. 

El 18 de octubre se informó que organizaciones como el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF) y Save the Children han logrado 
reunir a más de 5000 niños son sus familiares desde el estallido de la 
guerra civil en Sudán del Sur, en 2013, aunque aún se t rabaja en loca-
lizar a los parientes de 10 000 menores. Ante esto, M ahimbo M doe, 
representante de la UNICEF en Sudán del Sur destacó que “ mantener 
a las familias juntas es la mejor manera de garant izar que los niños 
estén protegidos” , además, estas organizaciones t ienen a 16 055 me-
nores no acompañados y se buscan familiares o tutores para más de 
10 000. 

El 23 de octubre la ACNUR y varias ONG anunciaron que el número de 
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 refugiados provenientes de Sudán del Sur podría llegar hasta 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 Re-
pública 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, esto para la protección de los civiles ante los enfrenta-
mientos violentos ent re los rebeldes M ai M ai y el Ejército Nacional de 
ese país. Además, el comandante adjunto de la M isión está en el te-
rreno para supervisar la situación, y M aman Sidikou, Representante 
Especial del Secretario General en la República Democrát ica del Con-
go, afirmó que la “ M ONUSCO está firmemente compromet ida con la 
protección de los civiles, incluidos los grupos vulnerables como refu-
giados y desplazados”  e instó a los grupos armados a un cese inme-
diato de las host ilidades. 

El 11 de octubre, el representante especial del Secretario General en la 
República Democrát ica del Congo, M aman Sidikou, señaló que existe 
una gran probabilidad de que no se realicen elecciones en la nación 
africana antes de que finalice el año, como est ipulaba el Acuerdo al-
canzado en diciembre de 2016, lo cual ha generado un resurgimiento 
del clima de incert idumbre y tensiones polít icas. Pese a esto, Sidikou 
destacó el los avances que ha realizado la Comisión Electoral Nacional 
Independiente (CENI) en la inscripción de votantes, aunque subrayó la 
necesidad de publicar un calendario electoral y dotar un presupuesto 
para las elecciones. Para mediados de sept iembre, la Comisión tenía 
ya regist rados a más de 41 millones de votantes, aunque el funciona-
rio destacó que la CENI no cuenta con el financiamiento adecuado, y 
tampoco la M ONUSCO ha recibido más recursos para apoyar el proce-
so electoral. 
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 El 24 de octubre la M ONUSCO condenó el arresto de 30 miembros de la 
opositora Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS), esto 
en la localidad de Lubumbashi. “ Pido a las autoridades congoleñas 
que liberen de forma inmediata y sin condiciones a los arrestados 
ayer (por el domingo) de forma arbit raria” , señaló M aman Sidikou, 
jefe de la M ONUSCO, quien instó a las autoridades congoleñas a res-
petar los derechos civiles y polít icos y las libertades fundamentales de 
todas las personas. La M isión de la ONU, además, se manifestó pro-
fundamente preocupada por los “ actos de int imidación”  cont ra los 
opositores, y crit icó las rest ricciones de movimiento que se le impu-
sieron a Kyungu wa Kamwanza, líder de la fuerza opositora Unión Na-
cional de Federalista de Congo (UNAFEC). Estos hechos minan los es-
fuerzos para establecer elecciones libres en el país, af irmó Sidikou, 
además, la oposición ha crit icado fuertemente la decisión de aplazar 
las elecciones hasta abril de 2019 y acusa al presidente Joseph Kabila 
de aferrarse en el poder. 

El 30 de octubre David Beasly, director ejecut ivo del Programa Nacional 
de Alimentos (PM A) de Naciones Unidas, afirmó que 250 000 niños 
podrían morir de hambre en Kasai, una región en el cent ro de la Re-
pública Democrát ica del Congo. El PM A advirt ió sobre la posibilidad 
de una catást rofe humanitaria en el Gran Kasai, región devastada por 
el conflicto étnico desatado hace un año. Se debe tomar en cuenta 
que la PM A está ampliando con urgencia la ayuda humanitaria en es-
ta zona, esto pese a que desde que se instaló en la nación africana en 
agosto, solo ha recibido un 1% por parte de la comunidad internacio-
nal de los 135 millones de dólares que se habían est imado necesarios 
para atender esta situación. 

 

Finalmente, en escala también de guerra se encuent ra la misión de República 
Cent roafricana (M INUSCA), los principales acontecimientos en este periodo 
fueron:  

El 26 de sept iembre la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanita-
rios de la ONU (OCHA), alert ó sobre el deterioro de la situación humanitaria 
en la parte occidental de la República Cent roafricana. Esto se presenta princi-
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palmente ante la toma de ciudades por parte de grupos rebeldes, ent re las que 
destacan las de Bocaranga y Niem, lo cual provoca el desplazamiento de sus habi-
tantes a lugares en donde no llega la ayuda humanitaria. A esto se le suma la sus-
pensión de la ayuda de emergencia en esa zona de la nación africana, esto debido 
a ataques cont ra el personal humanitario, lo cual vuelve la situación más precaria. 
 El día 12 de octubre se informó que la República Cent roafricana, Chad, Sierra 
Leona, M adagascar y Zambia son los países más afectados por el hambre, esto 
según el Índice Global del Hambre, en el cual se destaca que República Cent roafri-
cana es el país más afectado. En el informe se menciona que los conflict os y los 
impactos climát icos están ent re las principales causas de este flagelo. 
 El día 27 de octubre, Human Rights Watch (HRW) instó al Consejo de Seguri-
dad de la ONU a renovar el mandato de la M isión de paz de Naciones Unidas en la 
República Cent roafricana (M INUSCA) antes de su vencimiento en noviembre, esto 
debido a la ola de violencia que se ha desatado en los últ imos meses en regiones 
del cent ro y sureste del país. HRW también ha solicitado a António Guterres, Se-
cretario General de la ONU, el despliegue de 900 t ropas más. Esta ONG ha afirma-
do que los 15 miembros del Consejo de Seguridad deben propiciar las herramien-
tas y los recursos necesarios para resguardar a los civiles de posibles ataques. 
HRW ha denunciado cifras alarmantes de muertes de civiles en este 2017, re-
gist rándose 249 muertes desde el mes de mayo, además de que el conflicto que 
vive el país ha generado 603 000 desplazados internos. 

FNUOS (Siria – Israel. Alt os del Golán):  

El día 19 de sept iembre se informó que el Ejército israelí derribó un dron 
de fabricación iraní que se inf ilt ró en la región de los Altos del Golán. Según un 
portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, el aparato despegó desde una base mili-
tar en Damasco, y lo hizo para una misión de reconocimiento para el grupo Hezbo-
llah, inf ilt rándose en la zona desmilitarizada ent re el territorio bajo cont rol de Siria 
y la meseta del Golán. Ante la amenaza, de inmediato varios cazas israelíes despe-
garon, aunque el dron finalmente fue derribado por un misil Pat riot  del sistema de 
defensa ant iaérea de Israel. Este hecho ocurrió horas antes de la intervención de 
Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es que el 
Primer M inist ro israelí ya ha expresado su preocupación ante el “ creciente des-
pliegue iraní en Siria” .  
 El 10 de octubre se informa que Francis Vib-Sanziri, general ghanés, fue 
nombrado jefe de la M isión de Naciones Unidas que supervisa el alto al fuego en 
los Altos del Golán. Vib-Sanziri remplaza al general indio Jai Shanker M enon, cuyo 
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mandató finalizó el 30 de sept iembre. El general ghanés ya ha formado parte de la 
FNUOS y también ha integrado misiones de “ cascos azules”  en Liberia y Ruanda. 
 El día 21 de octubre, el Ejército israelí atacó t res cañones de art illería de Si-
ria, esto en respuesta al impacto de cinco proyect iles provenientes desde Siria en 
la zona de los Altos del Golán cont rolada por Israel. En una nota ent regada por el 
Ejército israelí, se informa que ya sea por “ fuero errante”  producto de los conflic-
tos internos sirios o por un ataque claramente dirigido cont ra Israel “ cualquier su-
ceso futuro obligará a las Fuerzas de Defensa Israelíes a intensificar su respuesta” , 
así, las autoridades israelíes consideran responsable al régimen sirio de cualquier 
agresión proveniente desde su territorio. 
 El día 23 de octubre el minist ro de Defensa de Israel, Avigdor Liberman, in-
formó que el país fue víct ima de ataques con misiles provenientes desde Siria, así, 
cuat ro cohetes cayeron en los Altos del Golán. Liberman le achacó la responsabili-
dad a los “ terroristas de Hezbollah” : el ataque “ " fue llevado a cabo por Hezbollah 
con el permiso del dictador sir io Bashar al Assad, en un intento de arrast rarnos al 
conflicto” . El funcionario además indicó que el bombardeo fue ordenado por 
Hasan Nasrallah, jefe del grupo terrorista libanés, no obstante, destacó que Israel 
responsabiliza a Siria por lo que pase en su territorio, por lo que consideran res-
ponsable a Al Assad e hizo un llamado a Rusia a contener al grupo terrorista. 

UNISFA. Sudán- Sudán del Sur (Abyei) 

El día 20 de sept iembre se informó que una oficial de policía de Zimbabue 
recibió el Premio Internacional de la Policía Femenina de M antenimiento de la Paz 
por sus logros y servicio en la M isión de Naciones Unidas en Abyei, Sudán, 
(UNISFA). Annah Chota recibió el premio en Aust ralia el 18 de sept iembre. El pre-
mio es otorgado desde el 2011 a las mujeres sobresalientes de la policía de la 
ONU. 
 El día 25 de octubre se informó que el presidente de Sudán del Sur, Salva 
Kiir, visitará Jartum el día 31 de octubre, esto según el minist ro de Relaciones Exte-
riores de Sudán, Ibrahim Ghandour. Kiir discut irá con el presidente Omer al-Bashir  
temas de interés común, ent re los que destacan el foro de paz y seguridad IGAD 
en Sudán del Sur. Además, se espera que ambos líderes debatan sobre la imple-
mentación del Acuerdo de Cooperación f irmado por los dos países en 2012, esto 
debido a que las partes no llegaron a un acuerdo sobre las áreas fronterizas en dis-
puta ni resolvieron sus diferencias con respecto al referéndum de Abyei. 
 El día 28 de octubre se informó que el presidente de Sudán del Sur, Salva 
Kiir, no discut irá en su visita a Sudán el asunto concerniente a una zona fronteriza 
productora de pet róleo y en disputa en la región de Abyei, informó un asesor pre-
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sidencial. Así, la fuente informó que la agenda sobre los temas a debat ir estaba ya 
finalizada, y que la discusión sobre Abyei no estaba contemplada. No obstante, 
Alexander Zuev, Subsecretario General de Estado de Derecho e Inst ituciones de 
Seguridad, dijo en una sesión informat iva del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas que Sudán del Sur estaba det rás del ret raso en la reunión del Comité de 
Supervisión Conjunta de Abyei. 

UNM OGIP (India-Paquistán):  

El día 19 de octubre autoridades de Pakistán denunciaron que al menos 8 
personas, ent re ellas niños, resultaron heridas producto de un ataque de art illería 
realizados por India en la frontera común de Cachemira. Se dice que estos dispa-
ros se dieron sin provocación previa. Y es que las tensiones en esta región han au-
mentado recientemente, así, Pakistán denuncia " violaciones del alto el fuego" por 
parte de Nueva Delhi en Cachemira. 
 El 25 de octubre el Ejército de Pakistán denunció que al menos dos civiles 
murieron y ot ros dos resultaron heridos debido a disparos “ no provocados”  por  
parte de las fuerzas indias en la región de Cachemira, en disputa ent re ambas na-
ciones. En un comunicado, el Ejército paquistaní indicó que había respondido a 
esta violación manifestando que cuat ro puestos fronterizos de la India habían su-
frido “ graves daños” . 
 El 23 de octubre, el gobierno de la India anunció el comienzo de un diálogo 
con las personas y part idos polít icos de Cachemira en aras de “ entender”  las aspi-
raciones del pueblo cachemir, esto t ras meses de protestas que han dejado como 
saldo decenas de muertos y miles de heridos en esta región. Así, Rajnath Singh, 
minist ro indio del Interior, informó que “ el Ejecut ivo ha decidido nombrar al exdi-
rector del Buró de Inteligencia Dineshwar Sharma como representante del Gobier-
no de la India para iniciar un diálogo en Jammu y Cachemira” , representante que 
se encargará de generar un diálogo para comprender las aspiraciones de estos 
pueblos, también el representante conversará con “ todos”  los actores, dejando 
abierta la posibilidad de hablar con los separat ist as, los cuales están incluidos en-
t re posibles interlocutores. 
 El día 30 de octubre el gobierno de China informó que vetará nuevamente la 
solicitud de India de incluir al líder de la milicia paquistaní Jaish-e-M ohammad, en 
la lista de sancionados de las Naciones Unidas por tener vínculos con organizacio-
nes terroristas. India, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos ha intentado 
incluir al líder M aulana M asood Azar en la lista de personas ligadas a Al Qaeda, 
propuesta que cuenta con el apoyo de los ot ros 14 miembros del Consejo de Segu-
ridad, no obstante China, con derecho a veto, ha bloqueado constantemente la 
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pet ición, lo cual ha vuelto este tema espinoso para las relaciones ent re India y Chi-
na. 

UNM IK (Kosovo): 

El 11 de octubre Federica M ogherini, la Alta Representante de Polít ica Ex-
terior y de Seguridad Común de la UE, ha confiado en que se presente un “ salto 
cualitat ivo”  para que Serbia y Kosovo normalicen sus relaciones “ de aquí a finales 
de 2018” , o incluso antes, af irmó la jefa de la diplomacia europea en una confe-
rencia en conjunto con la primera minist ra serbia, Ana Brnabic. 
 El 24 de octubre se informó que Kosovo integró en su sistema judicial a jue-
ces y fiscales de la minoría serbia, esto producto de un acuerdo ent re Belgrado y 
Prist ina. Así, 42 jueces y 14 fiscales t rabajarán en los juzgados al norte de Kosovo, 
el cual está habitado por serbios en su mayoría; estos juraron el cargo ante el pre-
sidente kosovar Hashim Thaci. 
 El 31 de octubre se informó que Surinam ret iró su reconocimiento de la in-
dependencia de Kosovo, esto según lo dijo el minist ro de exteriores serbio, Ivica 
Dacic. Dacic af irmó que esta decisión es de “ gran importancia”  para Serbia, t ras 
afirmar que su país fue informado de esta decisión por medio de una nota oficial 
del Gobierno de Surinam. Es de destacar que Kosovo, ant igua provincia serbia, 
proclamó unilateralmente su independencia en 2008, y es reconocida por 106 paí-
ses, ent re ellos Estados 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 solicitó a la Fuerza Provisional de 
las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL) que expulsara a un comandante del 
ejército libanés, debido a que, según sus fuentes, ha ut ilizado su posición para be-
neficiar a la milicia chií Hezbollah. Así, el diario Yediot  Aharonot , citando a fuentes 
israelíes, informa que Yahya Huseini, comandante libanés, contaba con la inten-
ción de “ aumentar la inf luencia de Hizbulá en el Ejército”  y actuaba como un 
“ enlace”  con la milicia. Ante esto, el Ejército israelí ha solicitado que se ret ire a 
Huseini, en una pet ición coordinada con Dany Danon, embajador de Israel en la 
ONU, y dirigida al Secretario General António Guterres y a su homóloga estadouni-
dense Nikki Haley. 
 El día 5 de sept iembre Israel dio inicio al mayor ejercicio militar en 20 años 
que preparará al Ejército ante una posible invasión por parte de la milicia Hezbo-
llah desde el Líbano y hacia los territorios del nort e del Estado hebreo. Así, se est i-
ma que part iciparán del ejercicio ent re 20 000 y 30 000 personas, y estos se cen-
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t rarán en la defensa en la frontera con Líbano. Y es que recientemente el Consejo 
de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la FPNUL, esto con el compromiso 
de mejorar la coordinación con las fuerzas armadas libanesas, esto después de 
que Israel y Estados Unidos denunciaran que la misión había fallado al permit ir 
que Hezbollah acumulara armas.  
 El 08 de sept iembre, se informó sobre el despliegue del Ejército de Líbano en 
la frontera con Siria en el este del país, el cual permanecerá en esta zona t ras 
haber recuperado varios territorios que habían sido ocupados por el Estado Islámi-
co. A su vez, esto confirma las declaraciones realizadas por la milicia chií Hezbo-
llah, en donde Hasán Nasralá, líder de la milicia, af irmó que le ent regaría el territo-
rio ocupado (arrebatado al Estado Islámico) al Ejército libanés si este lo solicitaba. 
 El día 10 de sept iembre, medios locales informaron que varios aviones mili-
tares de Israel sobrevolaron la ciudad libanesa de Sidón a baja alt itud y a una velo-
cidad 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 zo-
na, y algunas ventanas de edificios no resist ieron, se informa, además, que al me-
nos un civil ha sido herido a causa de este incidente. Las autoridades israelíes no 
se han pronunciado ante estos hechos, que coincide con maniobras militares que 
se realizan en la frontera ent re Líbano e Israel.  
 El día 06 de octubre se informó que 70 refugiados sirios provenientes de 
Líbano llegarían a Chile el día 12 de octubre para instalarse en este país. Ante esto, 
Delfina Lawson, jefa nacional de la Agencia de la ONU para los Refugiados felicit ó 
al gobierno chileno por esta iniciat iva. 

M INUSTAH - M INUSJUSTH (Hait í): 

El 21 de sept iembre, el presidente de Hait í, Jovenel M oïse, aseguró que 
desde que asumió la presidencia del país se ha esforzado por consolidar el estado 
de derecho y la democracia para así crear las condiciones que permitan la estabili-
dad y el desarrollo en Hait í. Esto lo hizo en su primera intervención en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. M oïse señaló a la corrupción como un crimen que 
durante años debilitó el tejido social de Hait í, también afirmó que en su gest ión 
buscará la eficacia del poder judicial y un reforzamiento de la seguridad pública. 
También agradeció a la ONU por su apoyo al país, aunque no sin referirse a “ la vio-
lencia y explotación sexual por parte de ciertos cascos azules u ot ros empleados” .  
 El 12 de octubre, Sandra Honoré, representante especial del Secretario Ge-
neral de la ONU en Hait í y jefa de la M INUSTAH, afirmó que, t ras t rece años y me-
dio, el país goza de más estabilidad y es menos inseguro, esto en el debate 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 cuentan ahora 
con 14.000 miembros, han crecido no solamente en cant idad sino también en ca-
pacidad y ya están establecidas las t res ramas del poder” , no obstante, también 
apuntó a que los esfuerzos deben cont inuar para fortalecer el funcionamiento de 
las inst ituciones democrát icas en el país. 
 El día 17 de octubre, el Secretario General de Naciones Unidas, António Gu-
terres, aplaudió el establecimiento en Hait í de la nueva M isión de la ONU, la M i-
sión de las Naciones Unidas para el Apoyo de la Just icia en Hait í (M INUSJUSTH). 
Esta M isión remplaza a la M INUSTAH, cuyo mandato concluyó el 15 de octubre, y, 
según Guterres, reafirma el compromiso de la ONU con la paz y estabilidad en 
Hait í, a su vez, afirmó que esta nueva M isión “ apoyará al Gobierno hait iano a for-
talecer el Estado 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 i-
mos t rece años, la M isión cuenta con un mandato inicial de seis meses (hasta el 15 
de abril de 2018), y estará compuesta por “ más de un millar de policías” . 

M INURSO (Sáhara Occidental-M arruecos):  

El día 17 de sept iembre, Horts Köhler, el enviado de la ONU para el Sáhara 
Occidental, planteó al Secretario General, António Guterres, su intención de viajar  
a la región para contactar con el Frente Polisario y M arruecos. El expresidente de 
la República Federal de Alemania, designado en agosto por Guterres, comenzó sus 
funciones el 8 de sept iembre en Nueva York. Así, el Secretario General ha recibido 
con beneplácito la intención de Köhler de viajar a la región, debido a que puede 
“ ayudar a relanzar el proceso polít ico en un nuevo espíritu y dinámica” , indicó su 
portavoz. Y es que desde inicios de año el Secretario General propuso relanzar las 
negociaciones ent re M arruecos y Polisario, bloqueadas durante años. 
 El 13 de octubre fuentes saharauis anunciaron que Horts Köhler, enviado 
personal del Secretario General para el Sáhara Occidental, visitará los campamen-
tos de refugiados saharauis el 18 y el 19 de octubre, esto según fuentes de la 
agencia argelina APS. Esta sería la primera visita de Köhler a la región desde su 
nombramiento. La intención es reanudar el proceso de paz ent re M arruecos y Po-
lisario, el cual lleva 5 años bloqueado, así, Ahmed Bujari, representante del Frente 
Polisario ante la ONU, reiteró el compromiso de la parte saharaui de cooperar con 
el nuevo emisario para revitalizar el proceso de Naciones Unidas en el Sáhara Occi-
dental. 
 El 18 de octubre el enviado del Secretario General de la ONU para el Sáhara 
Occidental arribó a los campamentos de refugiados saharauis, esto para impulsar 
las negociaciones ent re el Frente Polisario y M arruecos para hallar una solución 
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que garant ice el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. El enviado 
fue recibido por el coordinador saharaui con la M INURSO, M ´hamed Jadad, el re-
presentante del Frente Polisario ante la ONU, Sr. Bujari Ahmed y el representante 
de Polisario en Irlanda Sr. M ohamed Ali Zeroual. 
 El 23 de octubre, la Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pue-
blo Saharaui (EUCOCO), destacó la necesidad de ampliar el mandato de la M INUR-
SO en aras de la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocu-
pado, la extensión del mandato de la M isión de la ONU es una exigencia del Frente 
Polisario. A su vez, la EUCOCO hace un llamado a todos los Estados a que tomen 
iniciat ivas en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para exigir a M arrue-
cos el respeto de los derechos del pueblo saharaui, incluido el derecho a la auto-
determinación. 
 El día 25 de octubre el coordinador saharaui con la M INURSO, Sr. KHADDAD, 
se reunió con Sr. M AURER, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
Ginebra, en el encuent ro, el representante de la M INURSO destacó la importancia 
de que se respeten los derechos del pueblo saharaui y de que su integridad sea 
protegida ante los efectos del conflicto con M arruecos. 

UNFICYP (Chipre):  

El 06 de sept iembre, Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, 
t rasladó al Presidente del Parlamento chipriota, Demetris Syllouris, su “ decepción”  
por el fracaso de las conversaciones para la reunif icación de la isla, al mismo t iem-
po que reiteró el apoyo de la Eurocámara a las inst ituciones de Chipre en sus es-
fuerzos de negociación, así Tajani afirmó que “ estamos unidos en inequívoca soli-
daridad con Chipre para poner fin a la ocupación militar turca del norte de Chipre 
y para alcanzar un acuerdo en línea con los valores y principios de la UE” , esto pe-
se al fracaso de las conversaciones de Crans-M ontana (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 portavoz de la Policía chipriota af irmó que las embarcaciones fueron 
avistadas cerca de la costa noroeste, para luego ser llevadas a puerto. 
 El 19 de octubre 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 hasta diez días revisando las operaciones 
policiales y militares de la M isión y deberá rendir un informe al Secretario General 
y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para finales de noviembre. 

ONUVT (Israel, Líbano, Egipto y Siria): 
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El 20 de sept iembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y 
M ahmud Abbas, líder de la Autoridad 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 enfrentamiento con 
Israel. Pese a esto, Abbas recalcó luego en las Naciones Unidas las dif icultades pa-
ra retomar la negociación y la solución de dos Estados, y pidió a la organización 
que t rabaje para “ poner fin al apatheid en Palest ina” . 
 El 26 de sept iembre, se informó que un palest ino armado con una pistola 
asesinó a t iros a dos guardas de seguridad israelíes y a un sargento de la policía de 
fronteras de 20 años, esto en el asentamiento de Har Dar, en la Cisjordania ocupa-
da, de 4000 habitantes y situado 15 kilómetros al norte de Jerusalén. El atacante 
fue posteriormente abat ido y fue ident if icado como Nimer Jabar, el cual contaba 
con permiso de t rabajo en Israel. Ante este hecho, un portavoz de la organización 
islamista Hamas afirmó que se abre “ un nuevo capítulo de la Int ifada de Al Quds 
(Jerusalén, en árabe) cont ra los intentos de judaizar una ciudad que es árabe e 
islámica” . 
 El 12 de octubre, António Guterres, Secretario General de la ONU, felicitó al 
presidente de la Autoridad Palest ina, M ahomud Abbas, por el acuerdo de reconci-
liación ent re los grupos palest inos Hamas y Fatah, firmado en El Cairo, Egipto. Así, 
Guterres dijo estar “ alentado por los recientes progresos que permiten al gobierno 
palest ino asumir sus responsabilidades en Gaza” , y saludó los esfuerzos de Egipto 
para lograr este objet ivo. Las agrupaciones palest inas acordaron medidas para la 
reconciliación y para fortalecer al Gobierno de la Autoridad Nacional Palest ina 
(ANP), para que pueda asumir de manera plena sus funciones en la Franja de Ga-
za. 
 El 18 de octubre, fuerzas de seguridad de Israel regist raron 8 of icinas de me-
dios de comunicación palest inos, esto en el territorio de Cisjordania, estas tam-
bién decretaron el cierre de varios medios por incitación a la violencia. En las ope-
raciones resultaron al menos dos personas detenidas. Y es que, según detalló un 
portavoz del Ejército a la agencia EFE, las productoras “ difundían contenidos de 
incitación a la violencia cont ra israelíes y tenían vínculos con asociaciones ilega-
les” , así, ent re los medios afectados se encuent ran Transmedia y Ramsat , y las ca-
denas de televisión Al Aqsa y Al Quds, las cuales están vinculadas al movimiento 
Hamás, y Al Youm, vinculada a la Yihad Islámica, organizaciones que son conside-
radas terroristas por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. 
 El 31 de octubre se informó que el Ejército de Israel bombardeó un túnel en 
el sur de la Franja de Gaza, dejando como saldo siete palest inos muertos y al me-
nos diez heridos. Y es que, según el Ejércit o israelí, el túnel conducía hacia territo-
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rio del Estado hebreo. En el momento del bombardeo había diez milicianos en el 
subterráneo, y se informa que cinco fallecieron cuando intentaron ayudar a los 
milicianos at rapados y el túnel se derrumbó. Ante esto, la Yihad Islámica en Gaza 
afirmó que “ ahora no hay t regua con la ocupación sionista (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 Proyecto de Impacto Rápido de 
la M isión para apoyar el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la operaciona-
lización de la Junta de Administ ración de Polít icas del Servicio de Inmigración. An-
te esto, Simon Blatchly, comisionado de la Policía de la UNM IL, saludó la forma-
ción de la Junta de Administ ración de Polít icas mient ras hacía ent rega del equipo. 
 El día 10 de octubre Liberia acudió a las urnas para las elecciones de la 
Cámara de Representantes 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 votar en gran número. También se saludaron los esfuerzos de la Comisión Nacio-
nal Electoral (CNE), las inst ituciones de seguridad y las partes locales e internacio-
nales involucradas en las elecciones. 
 El 11 de octubre el Secretario General de la ONU saludó la celebración pacífi-
ca de elecciones a la Cámara de Representantes y presidenciales en Liberia, y feli-
citó al pueblo liberiano por haber acudido en gran número a las urnas. António 
Guterres, a su vez, reiteró el compromiso de Naciones Unidas con la consolidación 
de la paz y la democracia en el país. 

M INUSM A (M alí):  

El 05 de sept iembre António Guterres, Secretario General de la ONU, con-
denó el ataque perpet rado cont ra efect ivos de la M INUSM A en M alí, que causó la 
muerte de dos cascos azules del Chad que integraban la M isión. El ataque ocurrió 
por una explosión de una bomba en la carretera ent re Aguelhok y Tessalit . Gute-
rres extendió sus condolencias a los familiares de las víct imas y recordó que los 
ataques cont ra cascos azules pueden const ituir crímenes de guerra. Ante esto, 
además, los miembros del Consejo de Seguridad se manifestaron preocupados por 
la situación de seguridad en M alí y expresaron su total 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 partes que obst ruyan la aplicación del Acuerdo suscrito en 2015.  
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 El 05 de sept iembre se informó que al menos 30 campesinos fueron secues-
t rados en la aldea de M amba, en la zona de M opt i, en el cent ro de M alí, esto 
según fuentes locales y de seguridad. Las mismas afirman que se t rata de un grupo 
de yihadistas que intentan imponer la sharia (ley islámica) a los habitantes de la 
aldea, y habrían realizado el secuest ro en venganza por un incidente en el cual va-
rias mujeres y un grupo de jóvenes apalearon a los yihadistas luego de que estos 
quisieran atacar a las mujeres. Las fuentes afirman que los habitantes están plane-
ando represalias en coordinación con el Ejército de M alí. Y es que los yihadistas 
teóricamente fueron expulsados del país luego de la intervención de Francia en 
2013, sin embargo, extensas zonas siguen escapando del cont rol del Estado, lo 
cual es aprovechado por grupos terroristas que perpet ran ataques 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 
obstaculicen la aplicación del Acuerdo de Paz y Reconciliación en M alí, firmado en 
2015. Así, el Consejo de la UE tomó en cuenta disposiciones de la resolución 2374 
del Consejo de Seguridad de la ONU de 2017 que va en esa dirección. Así, las inst i-
tuciones o personas afectadas se designarán como “ responsables o cómplices de 
actos o polít icas que supongan una amenaza para la paz, la seguridad o la estabili-
dad de M ali” . Las sanciones podrían comprender la prohibición de ent rar a la UE y 
la inmovilización de fondos en territorio comunitario. 
 El 26 de octubre 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 ex-
plosión de una mina al paso del vehículo en el cual viajaban ent re Tessalit  y Aguel-
hok, localidades al norte de M alí. Ante esto, M . Koen Davidse, jefe de la M INUS-
M A, condenó estos actos que “ pretenden desestabilizar el país y los logros conse-
guidos con el proceso de paz en curso” . La M isión de la ONU reitera su compromi-
so con la paz en M alí y recuerda que los ataques cont ra cascos azules pueden 
const ituir crímenes de guerra. 

 

SIRIA 

El 04 de sept iembre se informó que las Fuerzas Democrát icas Sirias (FDS), 
una alianza rebelde respaldada por Estados Unidos, se hizo con el cont rol del cas-
co histórico de Raqqa y de su mezquita más ant igua, esto en el marco de una ofen-
siva emprendida en aras de recuperar la “ capital”  del califato autoproclamado por 
el grupo terrorista Estado Islámico. El casco histórico de Raqqa se encuent ra pro-
tegido por murallas, y está ubicado en el cent ro de la ciudad, pese a esto, los te-
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rroristas aún cont rolan territ orios al oeste de la localidad, así las FDS afirman que 
ya cont rolan un 65% de la ciudad. Además, Ryan Dillon, portavoz de la coalición 
estadounidense afirmó que los rebeldes “ han logrado avances constantes en la 
zona urbana de la ciudad, combat iendo edif icio por edificio” . 
 El día 09 de sept iembre se informó que el Ejército de Siria le arrebató un 
campo pet rolero ubicado cerca de la localidad de Deir Ezzor (al este del país) al 
Estado Islámico, esto según la televisión estatal siria. De esta forma, las fuerzas 
sirias lograron romper las líneas del grupo terrorista en Deir Ezzor, ciudad que 
había estado asediada desde hace t res años. Las fuerzas sirias, además, han logra-
do hacerse del cont rol de parte de la autopista que va desde Deir Ezzor hasta la 
ciudad de Al M ayadeen, en la cual hay replegados numerosos milicianos del Esta-
do Islámico, esto según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), 
con sede en Londres, Organización que también afirmó que esta movilización de 
las fuerzas de Bashar al Assad eventualmente podría bloquear la llegada de refuer-
zos del Estado Islámico desde Al M ayadeen. Estos últ imos avances por parte del 
régimen sirio ponen más presión sobre el grupo terrorista, el cual ha perdido te-
rreno paulat inamente en los territorios que cont rola al este de Siria y al noroeste 
de Irak. 
 El 01 de octubre, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con 
sede en Londres, informó que un total de 3 055 personas, 955 de ellas civiles, fa-
llecieron en el mes de sept iembre producto de la guerra sir ia, la cifra más alta de 
muertos en lo que va del año. La ONG añadió que más del 70% de las muertes de 
civiles fueron producto de bombardeos aéreos lanzados por la aviación de Rusia, 
el régimen sirio, y la coalición de lucha cont ra el Estado Islámico liderada por Esta-
dos Unidos. El OSDH también informó que ent re los fallecidos en sept iembre se 
encont raban 207 menores de edad y 148 mujeres. 
 El 13 de octubre, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), solicitó 
a los combat ientes que dejen salir a los 8000 civiles at rapados en Raqqa, mient ras 
cont inúan los combates para expulsar a ISIS. “ Los que consiguen escapar hablan 
de condiciones cada vez peores dent ro de la ciudad. Hay poca comida, agua, medi-
cinas y elect ricidad. Reiteramos nuest ro llamado para que dejen salir con seguri-
dad a los civiles at rapados para que se pongan a salvo y tengan refugio y protec-
ción. Esa gente t iene que elegir ent re quedarse en una ciudad envuelta en el con-
flicto o escapar en medio de combates…una elección con la que se juegan la vida” , 
afirmó Andrej M ahecic, portavoz 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 durante los primeros días de oc-
tubre. La ACNUR se encuent ra preparada para recibir a las personas que huyen en 
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los campos cercanos a estas localidades, así 34 000 sirios desplazados viven en es-
tos campamentos. 
 El día 25 de octubre la Organización M undial de la Salud (OM S) envió un car-
gamento de cinco toneladas 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 limi-
tado para los habitantes de la zona, esto pese a que se levantó el sit io a la ciudad 
que duró de junio a octubre. “ 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 esen-
ciales, junto con las autoridades de salud locales y las ONGs socias. También nos 
estamos asegurando de que vacunas de calidad estén disponibles para los niños” , 
afirmó Elizabeth Hoff, representante de la agencia en Siria. 
 El día 26 de octubre Naciones Unidas informó que la próxima ronda de nego-
ciaciones de paz sobre Siria comenzará el 28 de noviembre en Ginebra, y apuntó a 
que “ ha llegado el momento de la verdad”  para poner fin a 6 años de guerra. Así, 
Staffan de M istura, mediador de la Organización, afirmó que era necesario que las 
partes se involucraran en verdaderas negociaciones sobre asuntos en los que sea 
posible acercar posturas. El diplomát ico, que compareció por videoconferencia 
ante el Consejo de Seguridad informó acerca de sus planes para la octava ronda de 
negociaciones en Ginebra. Y es que de M istura planea discut ir dos temát icas clave: 
un proceso para redactar una nueva const itución siria con su respect ivo calendario 
y detalles para una eventual realización de elecciones supervisadas por la ONU. No 
obstante, en las anteriores rondas de negociación se presentaron obstáculos, en 
especial con respecto al futuro del presidente sirio Bashar al Assad. 
 El 31 de octubre 41 camiones con víveres llegaron a Ghouta Oriental, un su-
burbio sit uado de Damasco, capital sir ia, para asist ir a miles de familias en precaria 
situación. La ayuda enviada por el Programa M undial de Alimentos (PM A), consta 
de raciones de alimentos para 40 000 personas además de productos de nut rición 
especiales para 13 000 niños. El PM A no había podido ingresar antes a la zona y en 
lo que va de 2017 solo ha logrado asist ir a 110 000 de 400 000 personas que preci-
san atención con urgencia; el PM A informó que planea llevar más ayuda en los 
próximos días e hizo un llamado a las partes del conflicto a permit ir el acceso in-
condicional. 
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Vistazo a la región 

 
Sergio I. M oya M ena, UCR-UNA 

 
::Guatemala 

 

Reunión de cancilleres de los Estados M iembros del Sistema de la Integración Cen-
t roamericana (SICA). 
 

La M inist ra de Relaciones Exteriores, Embajadora Sandra Jovel Polanco, asist ió el 
28 de sept iembre a la reunión de cancilleres de los Estados M iembros del Sistema 
de la Integración Cent roamericana (SICA), Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en la ciudad de Pa-
namá, República de Panamá, para celebrar la LXXI Reunión del Consejo de M inis-
t ros de Relaciones Exteriores (CM RREE), con la part icipación del Secretario Gene-
ral del SICA (SG-SICA), Vinicio Cerezo Arévalo. Dent ro de los temas abordados des-
tacan la aprobación del M emorándum de Entendimiento SICA-Turquía, mediante 
el cual se establecerá un Foro de Diálogo y Cooperación ent re ambas partes y la 
presentación de Trabajo del Secretario General del SICA. Asimismo, los cancilleres 
conversaron sobre temas relat ivos al fortalecimiento del Comité Ejecut ivo del SI-
CA, la Polít ica M igratoria Integral, la agenda est ratégica priorizada de la región y el 
planteamiento de un nuevo modelo de desarrollo sostenible en Cent roamérica, 
este últ imo presentado por el SG-SICA. 
 
Gobierno de la Federación de Rusia amplía Cooperación Académica para Guate-
mala. 
La embajadora Guisela Godínez Sazo, sostuvo una reunión de t rabajo el día martes 
10 de octubre de 2017, con el Representante de la Agencia Federal de Rusia Ros-
sot ridnichestvo, señor Alexander Vasilevich, conjuntamente con el Jefe del Depar-
tamento para la Cooperación en Educación y Ciencia, señor M ark Kalinin. El princi-
pal objet ivo de la reunión consist ió en solicitar la ampliación de la cooperación 
académica para que más guatemaltecos puedan realizar estudios a nivel de pre-
grado y postgrado en las mejores universidades de Rusia. Como principal resulta-
do de la reunión con el señor Vasilevich, se logró que para el 2018, se otorgue a 
Guatemala 10 becas de estudio, en lugar de 5 que se dieron en el 2017. El grado y 
la especialidad se definirán en los próximos meses, tomando en cuenta la orienta-
ción y necesidades del país. No obstante, se hizo especial mención a las áreas de 
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ingenierías metálica, odontología, química, biofísica, diseño y planif icación urbana, 
medicina, seguridad y defensa, música y las artes. Asimismo, se destacó el interés 
de ampliar la cooperación en una nueva área orientada a las artes y la música, 
considerando la importancia que reviste esta disciplina en Rusia y la formación de 
profesionales con alt o nivel en comparación a ot ros Estados por el prest igio que 
han adquirido a nivel internacional. En ese contexto, se compart ió información 
relat iva a la posible suscripción de un Convenio de Cooperación ent re M inisterio 
de Cultura y Deportes para el fortalecimiento académico del Conservatorio Nacio-
nal de M úsica de Guatemala con la Academia Rusa de M úsica. 
 

:: Honduras 

 
Honduras firma Tratado de Prohibición de Armas Nucleares 
 
Honduras reafirmó el 22 de sept iembre su compromiso con la aspiración común 
de un mundo sin armas nucleares, y la permanente búsqueda de la paz, al suscribir 
recientemente el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares durante las act ivida-
des desarrolladas por el 72º  período de sesiones de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas. Con el t ratado, que fue firmado por la canciller M aría Dolores Agüero 
Lara representación del gobierno hondureño, los países signatarios se comprome-
ten a impedir la difusión de las armas nucleares y la tecnología de armas, promo-
ver la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear y promover el objet ivo 
de lograr el desarme nuclear. El evento fue presidido por el secretario general de 
las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, el presidente la Cruz Roja Internacional y contó con la part icipa-
ción de más 50 países y representantes de sociedad civil. Dirección General de Co-
municación y Est rategia 22 de sept iembre de 2017. 
 
Honduras part icipa en encuent ro regional de Afrodescendientes 
 
El Salvador,Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala, realizaron un encuent ro 
para analizar las “ Experiencias comparadas de la implementación del Decenio In-
ternacional de los Afrodescendientes” . El evento contó con la presencia de Erick 
Hernández, de la Comisión Presidencial cont ra la Discriminación y el Racismo 
(CODISRA) de Guatemala, quien dio a conocer las diferentes temát icas en relación 
con las propuestas que se han planteado y los retos que como pueblo afrodescen-
diente t ienen en este momento. La jornada fue organizada por CODISRA en coor-
dinación con la misión diplomát ica de Honduras en Guatemala. El objet ivo de di-
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cho encuent ro fue conocer las experiencias y buenas práct icas de los países cen-
t roamericanos en el abordaje del Decenio Internacional de los afrodescendientes 
así como ident ificar acciones en común y generar mecanismos de coordinación a 
nivel regional para el impulso de su cumplimiento. Como parte de las act ividades 
culturales, el grupo hondureño Ballet  Nacional Garífuna, dirigido por su director 
Armando Crisanto, realizó una presentación en las instalaciones del teat ro M iguel 
Ángel Asturias. El evento también contó con la part icipación de Kerrie Rivera Pou-
chie, en representación de la Secretaría 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 viceminist ro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Car-
los Castaneda, part icipó este día en una reunión ent re El Salvador, Honduras y Ni-
caragua, junto al Banco Cent roamericano de Integración Económica (BCIE), para 
conocer los avances en el proceso de diseño del Plan M aest ro de desarrollo 
económico y proyectos de inversión del Golfo de Fonseca. En agosto pasado, el 
presidente Salvador Sánchez Cerén, junto a sus homólogos de Nicaragua, Daniel 
Ortega, y de Honduras, Juan Orlando Hernández; sostuvieron un encuent ro en 
M anagua, donde inst ruyeron la elaboración de dicho inst rumento con el propósito 
de convert ir a esta región en una zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad. 
Dicha iniciat iva cuenta con el respaldo del BCIE, como la ent idad f inanciera que 
coordina la formulación de esta est rategia que guiará la planif icación, negociación 
y gest ión de proyectos en este territorio. A la reunión, realizada mediante video-
conferencia, también part iciparon por parte de El Salvador, el comisionado presi-
dencial para Asuntos Fronterizos, Carlos Pozo; el presidente de la Comisión Ejecu-
t iva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas; el director de Soberanía e Inte-
gridad Territorial de la Cancillería salvadoreña, Everardo Chicas; así como repre-
sentantes del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador 
(PROESA), y de representantes de la gerencia nacional del BCIE. 

ONU expresa apoyo a El Salvador en tema migratorio y al proceso de diálogo na-

cional 
 

El canciller Hugo M art ínez cerró su intensa agenda de t rabajo en el marco de la 
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Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, con 
una reunión el 23 de sept iembre con el secretario general, António Guterres. Esa 
semana, durante el 72º  Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, así 
como en los encuent ros y eventos paralelos al mismo, El Salvador impulsó cuat ro 
puntos prioritarios: la migración, el cambio climát ico, los Objet ivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el fortalecimiento de sus vínculos con ot ras naciones e instan-
cias mundiales. En esa línea, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén 
resaltó en su intervención ante el plenario el tema migratorio e instó a abordarlo 
desde un enfoque que garant ice los derechos y el desarrollo humano, haciendo un 
llamado a eliminar los estereot ipos que est igmat izan o relacionan este fenómeno 
con la criminalidad. 
Sobre este punto, el secretario Guterres manifestó, en la reunión sostenida con el 
canciller M art ínez, que ONU acompaña a los salvadoreños en el exterior en el pro-
ceso migratorio complejo que at raviesan en la actualidad, así como en la defensa 
de sus derechos humanos. Durante este espacio, el minist ro M art ínez también 
agradeció el apoyo que Naciones Unidas brinda al país, especialmente para el lo-
gro de los ODS, y destacó, igualmente, el valioso rol de la organización a t ravés de 
su coordinador residente en El Salvador y sus diversas agencias dent ro del Consejo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, además de su aporte en la imple-
mentación de la Polít ica de Seguridad Ciudadana. Por ot ro lado, el t itular de la 
Cancillería salvadoreña expresó su grat itud al respaldo y el compromiso de la Se-
cretaría General de la ONU y su Departamento de Asuntos Polít icos con el proceso 
de diálogo que, el pasado 16 de enero de este año, fuera convocado por el presi-
dente Sánchez Cerén con miras 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 parte de la agenda que impulsa Panamá en el marco su Presidencia Pro 
Témpore del Sistema de la Integración Cent roamericana (SICA), una delegación 
panameña part icipó el 11 de octubre  en la República de Chile para celebrar el Pri-
mer Diálogo Presidencial y al Primer Foro de Diálogo Polít ico y Cooperación de SI-
CA con la República de Chile. Para ult imar detalles de estos encuent ros, el Vicecan-
ciller Luis M iguel Hincapié presidió, en Sant iago de Chile, la reunión preparatoria 
donde técnicos de las delegaciones de países miembros del SICA y de Chile, revisa-
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Boletín del Observatorio de la Política Internacional. Un proyecto conjunto 
de la Escuela de Ciencias Políticas (UCR) y la Escuela de Relaciones Inter-

nacionales (UNA) 

ron detalles de la posición regional y los acuerdos que se espera alcanzar en 
el Primer Foro de Diálogo Polít ico y de Cooperación SICA-Chile. Estos compro-
misos que se promueven, son cónsonos con las áreas temát icas de interés 
para la Integración cent roamericana: reforzar la lucha cont ra el narcot ráf ico y 
el crimen t ransnacional organizado que afecta a la región y a la República de 
Chile, así como el desarrollo sostenible, la inst itucionalidad democrát ica, los 
desafíos del cambio climát ico y los crecientes desast res naturales, el fortaleci-
miento de los vínculos polít icos, económicos, sociales y culturales, ent re am-
bas Partes. 
 


