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Jefe de ONU tratará seguridad con presidentes de Centroamérica
Ban Ki-moon se reunirá este miércoles 16 de marzo de 2011 en Guatemala con todos los
mandatarios del Istmo, quienes procuran ayuda de la comunidad internacional para enfrentar los
acuciantes problemas de seguridad en sus países.
La seguridad en Centroamérica, que ha pasado a ser una de las regiones más inseguras del mundo
debido a la acción de pandillas y carteles de drogas, dominará la agenda en una cita del secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, con los gobernantes del Istmo. Ban llegará el martes 15 de marzo
en la noche a Guatemala y participará al día siguiente en reuniones bilaterales y en una plenaria
con los presidentes centroamericanos, que procuran ayuda de la comunidad internacional para
enfrentar los acuciantes problemas de seguridad en sus países. Todos los mandatarios del Istmo
"han confirmado su asistencia" al cónclave con el jefe de la ONU, que abandonará Guatemala el
jueves. Por República Dominicana, que también integra los órganos de la integración
centroamericana, asistirá su vicepresidente Rafael Alburquerque.
Una de las regiones más inseguras del mundo
Centroamérica, que tiene 40 millones de habitantes, se ha convertido en una de las regiones más
inseguras del mundo debido a la acción de las temidas 'maras' o pandillas, que extorsionan a
comerciantes y choferes de autobuses públicos, y de los carteles que trasiegan drogas desde
Sudamérica hacia Norteamérica.
Tres países del Istmo -Guatemala, Honduras y El Salvador- tienen altas tasas de homicidios, pero la
criminalidad también se ha extendido en el último tiempo en las otras naciones de una región donde
más del 40% de la población vive en la pobreza.
El proceso de integración centroamericana ha estado frenado desde hace casi dos años: primero
como secuela del golpe de Estado de junio de 2009 en Honduras; y luego por el diferendo limítrofe
entre Nicaragua y Costa Rica, que estalló en octubre de 2010 y que ahora está en manos de la
Corte Internacional de Justicia de La Haya.
A la última cumbre centroamericana, efectuada en una isla de Belice el 16 de diciembre, solo
asistieron cuatro de ocho mandatarios convocados, por lo que el encuentro con Ban este miércoles
en Guatemala podría contribuir de paso para relanzar el proceso de integración regional.

Misión de Costa Rica a Bruselas
para promover pronta firma del Acuerdo de Asociación
La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, viaja a Europa del 14 al 16 de marzo, con el
objetivo de fortalecer la imagen de Costa Rica como socio estratégico en materia de comercio e
inversión en Europa. De igual forma, esta visita servirá para promover la pronta firma del Acuerdo
de Asociación y fomentar el diálogo sobre Centroamérica.
“Queremos empezar a preparar el terreno para aprovechar el Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea. Con ese fin, estaremos presentes en diversos foros con inversionistas, organizaciones
empresariales y líderes políticos para dar a conocer las fortalezas del país. Aprovecharemos también
para reiterar ante los Representantes Permanentes de Polonia, España, Suecia, Alemania y
Dinamarca la importancia que asignamos a la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Asociación,

así como para seguir solicitando apoyo a los distintos actores europeos para solventar la
problemática del nombramiento ilegal del Secretario de la SIECA (Secretaría de Integración
Económica Centroamericana)” aseguró la Ministra.
Tras las actividades en Bélgica, la Ministra viajará a París para reunirse el jueves con diferentes
autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el
objetivo de reforzar el interés de Costa Rica de continuar profundizando y mejorando su
participación en este foro.

Guatemala solicitó observadores a la Unión Europea
El viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Luis Raúl Estévez López, viajó a Bruselas,
Bélgica, con el fin de presentar una invitación formal a la Unión Europea para que participe en una
misión de observación electoral, la cual será integrada desde que se convoque a elecciones
generales hasta que finalice el proceso.
Estévez sostuvo encuentros con los funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE):
Christian Leffler, director general para las Américas; con Gabriel Martín-Prada, director para
América Latina; Petros Mavromichalis, jefe de Unidad para Centro América y México; Rafael Señán,
encargado de Negocios de la UE en Guatemala; y Sean Carroll, encargado del escritorio de
Guatemala. Estévez también se reunió con la diputada Emine Bozkurt, presidenta de la delegación
para las Relaciones con América Central del Parlamento Europeo.
Los funcionarios dijeron que se evaluará la invitación del Gobierno guatemalteco, tomando en
cuenta que en el pasado ya ha participado con misiones de observación electoral.
Marco Antonio Barahona, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), afirmó que
“es positivo que el Gobierno haya tomado la iniciativa de invitar a la UE, creo que la participación de
ellos contribuye a la transparencia del proceso electoral”.
Refirió que ellos han realizado estas misiones en otros continentes, lo que les da mucha experiencia
para dejar recomendaciones a las autoridades involucradas en el proceso electoral cuando este
concluye.

UE quiere contribuir a la solución del conflicto
Nicaragua - Costa Rica
Mendel Goldstein, embajador de la Unión Europea para Centroamérica y Panamá, dijo que los
gobiernos del viejo continente desean contribuir a la solución de conflictos en el Istmo.
Goldstein elogió la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en torno de la disputa entre
Nicaragua y Costa Rica, y consideró que el veredicto dictado en La Haya esta semana abre una
nueva oportunidad al diálogo.
Mendel Goldstein calificó de "salomónico" el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó a
Costa Rica y a Nicaragua no enviar ni estacionar fuerzas militares y policiales en la disputada Isla
Portillos. "Es un fallo salomónico que verdaderamente no debería de perjudicar a ninguna de las dos
partes. Al contrario, abre el camino a un diálogo directo entre las partes", consideró el diplomático.
"Sabemos que éste no es el final de la historia, que falta el fallo sobre el fondo (de la controversia),
pero ahora los países tienen oportunidad de dialogar y resolver esto de manera positiva", subrayó el
diplomático. "Nosotros, como Unión Europea, ofrecemos nuestros buenos servicios, y si hace falta
algún apoyo para este diálogo con mucho gusto lo vamos a hacer", añadió.
Recordó que el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea que va a entrar en vigor establece
que los países del área puedan resolver sus diferencias mediante la negociación.

Nicaragua y Costa Rica mantienen una disputa sobre el sector fronterizo de Isla Calero/Isla Portillos,
donde la CIJ les ordenó abstenerse de estacionar efectivos militares de uno y otro país. El conflicto
surgió en octubre pasado, cuando Nicaragua comenzó a dragar el río fronterizo San Juan y Costa
Rica le acusó de invadir militarmente su territorio y causarle daños ecológicos.

Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com

Observatorio CA-UE: www.observatorioca-ue.com
Más información: ICAES, San José, Costa Rica
Teléfonos: (506) 22 29 04 17 / 22 29 01 52
Fax: (506) 22 29 38 93 Email: icaesca@icaescr.com

