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La oleada de enfrentamientos que está teniendo lugar en Nicaragua está dejando una 
importante pérdida de vidas humanas y una gran cantidad de víctimas inocentes. 

El respeto a la libertad de expresión y al derecho a manifestarse de manera ordenada y con 
apego a la legalidad deben ser inquebrantables. También es indispensable que se respeten 
los derechos humanos de todos los nicaragüenses y de los manifestantes que salgan a las 
calles de forma pacífica. 

Desde aquí, hago un llamado a la paz, al diálogo y a la búsqueda de la solución pacífica 
ante el evidente quebranto de la paz social en Nicaragua. También a dar seguimiento a la 
situación, bajo el marco de respeto del derecho internacional y de la carta de las Naciones 
Unidas. 

Expreso mi interés en que se realice un amplio diálogo que involucre a todos los sectores 
de la sociedad en aras de resolver el conflicto actual, restaurar el respeto por los derechos 
humanos y lograr un futuro mejor y más democrático para el pueblo de Nicaragua. 

Paralelamente, recomiendo permitir a los periodistas que trabajen con libertad y restable-
cer totalmente la cobertura del servicio de televisión. 

LLAMADO A LA 
CALMA EN 
NICARAGUA

Albert Karam, Cónsul del Líbano
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Las elecciones presidenciales 
de México no solo desdibu-
jaron la geografía política del 
país, sino que también supu-
sieron la llegada de un futuro 
diferente.  

Con la victoria del líder del Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional, Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, con un 53% de 
los votos, por primera vez, un 
político que mira hacia la iz-
quierda gobierna el país de ha-
bla hispana más grande del 
mundo. 

Pero además, el 
líder socialis-
ta se consa-
gra como el 
mandatario 
con mayor 
respaldo de 
la historia de 
México y lo-
gra un quiebre 
de régimen tras 
dos décadas de 
alternancia entre los 
partidos tradicionales. 

La euforia y el entusiasmo pal-
pados en las calles nunca antes 
se habían vivido, ni siquiera en 

el año 2000 cuando el dere-
chista Vicente Fox derrotó 
por primera vez al Partido 
Revolucionario Institucional, 
PRI. 

Este hecho constata que el 
pueblo mexicano ansiaba un 
giro de timón y un cambio 
radical del sistema actual. En 
respuesta, el nuevo presiden-
te promete una gran transfor-
mación, el fin de la corrup-
ción y un plan para reducir 

los niveles de violencia. 

Sin duda, el prin-
cipal reto de 

López Obra-
dor tiene 
un nombre 
d ef i n id o : 
delincuen-
cia orga-
nizada. En 

el primer 
trimestre del 

2018 tuvieron 
lugar un total de 

7.667 homicidios, 
casi el 20% más que el mis-

mo período del pasado año, 
siendo este el año más violen-
to, según cifras del gobierno. 

HURACÁN POLÍTICO
EN MÉXICO

Miren Martínez, Editora de Mundo Diplomático
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Permitirán un patrulla-
je de todas las aguas 
territoriales en el Océa-
no Pacífico, que es once 
veces más grande que 
el área terrestre

C osta Rica recibió una donación 
de embarcaciones de tecnolo-

gía avanzada de parte de la nación 
estadounidense para luchar contra 

el narcotráfico en mares del territo-
rio costarricense.

A la ceremonia de entrega asistie-
ron personalidades del panorama 
político, entre ellas, el ex presiden-
te Luis Guillermo Solís Rivera y su 
esposa Mercedes Peñas, el comi-
sario Martín Arias, el director del 
Servicio Nacional de Guardacostas 
de U.S. Department of State: Bu-
reau of Intl Narcotics & Law En-
forcement, INL, Richard Glenn y el 
almirante Charles Michel.

También estuvieron presentes el 
ex ministro de Seguridad pública, 
Gustavo Mata, el ex Embajador de 
Costa Rica en los Estados Unidos, 
EEUU, Román Macaya, la Embaja-
dora de Estados Unidos, EEUU, en 
Costa Rica, Sharon Day, la congre-
sista estadounidense, Kay Granger. 
Además de acompañantes familia-
res de los que fueron reconocidos 
en la ceremonia.

El ex ministro de Relaciones Ex-
teriores y Culto, Manuel Gonzáles 

EE. UU donó embarcaciones a Costa 
Rica para luchar contra el narcotráfico
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Ex presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y John F. Kelly, del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos



Embarcaciones que donó Estados Unidos para lucha contra narcotráfico zarpan hacia mares costarricenses
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Sanz, demostró su agradecimiento 
al gobierno estadounidense recal-
cando que la cooperación interna-
cional no reembolsable en materia 
de seguridad brindada por dicho 
país representa una enorme re-
levancia para la protección de las 
fronteras costarricenses.

Por su parte, el ex ministro de Se-
guridad Pública, Gustavo Mata, re-
saltó haber sido testigo de los em-
bates del crimen organizado, sin 
embargo, recalcó la ayuda recibida 
en los últimos tres años. “Esta do-
nación se une a la inversión realiza-
da por nuestro país para la compra 
de equipamiento y embarcaciones 
en aras de luchar contra el crimen 
organizado que nos penetra”, su-
brayó.

El diplomático Macaya resaltó la 
ardua labor de parte de la Emba-

jada de Costa Rica en los Estados 
Unidos de América, EEUU. “Estas 
embarcaciones permitirán un pa-
trullaje de todas nuestras aguas 
territoriales en el Océano Pacífi-
co, que es once veces más grande 
que el área terrestre. En el pasado 
esto fue inalcanzable pero ahora 
vamos a proyectar la presencia de 
nuestro Servicio Nacional de Guar-
dacostas para controlar y aumen-
tar la incautación de drogas, prote-
ger nuestros recursos pesqueros y 
realizar operaciones de búsqueda 
y rescate”, explicó.

Para el manejo de los navíos do-
nados se capacitarán 44 miembros 
del Servicio Nacional de Guarda-
costas de Costa Rica por un pe-
riodo aproximado de tres meses 
con el objetivo de garantizar el 
suficiente conocimiento requerido 
para comandar la navegación y el 
mantenimiento de la embarcación.

La Embajadora de 

Estados Unidos, 

EEUU, en Costa 

Rica, Sharon Day, 

resaltó su compro- m iso 

en este aspecto. “Una Costa 

Rica más segura significa un 

Estados Unidos más seguro. 

Ha sido un honor cooperar 

para fortalecer la seguridad 

uno de nuestros mejores alia-

dos en la región”, agregó.
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E l pasado jueves, 1 de marzo tuvo 
lugar el lanzamiento oficial de 

la nueva línea naviera portaconte-
nedores ONE (Ocean Network Ex-
press), la cual cuenta con su agencia 
exclusiva en Costa Rica, Barlovento 
Agencia Marítima. 

ONE nació de la fusión de tres gran-
des líneas portacontenedores japo-
nesas que combinadas tienen 407 
años de historia: NYK, MITSUI y 
KLINE.

 “A partir del primero de abril de 

este año  se revitalizarán los ser-

vicios existentes a Costa Rica con 

novedades tales como mejores tiem-

pos de tránsito desde y hacia el Lejano 

Oriente, así como más espacio con buques de 

mayor capacidad”, destacó Raúl Saco, direc-

tor general de Barlovento Agencia Marítima. 

Nueva línea naviera permitirá mejor 
conexión con Lejano Oriente 
Ocean Network Express, ONE, es la fusión de tres líneas de 
origen japonés A
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Miembros del Equipo de trabajo de Ocean Network Express.

8 de Marzo, San José, Costa Rica
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El presidente costa-
rricense, Carlos Al-
varado, se enfocará 
en energías limpias 
y foros internacio-
nales

El diputado de la Cámara de 
Representantes del Japón y 

anterior viceministro de Asun-
tos Exteriores, Shunsuke Takei, 
se hizo presente en las activi-
dades del traspaso de man-
do presidencial costarricense, 
donde conversó con el presi-
dente electo, Carlos Alvarado, 
sobre temas de discusión en fo-
ros internacionales y de la po-

sición de la nación asiática con 
respecto a la situación actual en 
Asia del Este, incluyendo Corea 
del Norte.

“Es de sumo interés para noso-
tros elevar la relación entre Cos-
ta Rica y Japón a un nivel más 
alto, colaborando sobre todo 
en materia ambiental, princi-

Costa Rica pretende elevar su 
relación con Japón a un nivel 
más altoA
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Presidente costarricense, Carlos Alvarado, y diputado de la Cámara de Representantes 
del Japón, Shunsuke Takei
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palmente, en energías limpias y 
en foros internacionales”, seña-
ló Alvarado.

Takei asistió a la recepción 
protocolaria ofrecida por el 
entonces ministro de Relacio-
nes Exteriores y Culto, Manuel 
González, para las delegacio-
nes internacionales, donde se 
tocaron temas de gran impor-
tancia para el escenario interna-
cional, entre ellos, las políticas 
de desarme, a cargo del emba-
jador en desarme del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica, Norman 
Lizano, y del rector de la Uni-
versidad para la Paz, Francis-
co Rojas, quienes hablaron de 
cómo aportar al bienestar y de-

sarrollo de recursos humanos a 
través de la paz y resolución de 
conflictos.

Los mismos indicaron que es 
indispensable promocionar el 
diálogo y las negociaciones en 
aras de eliminar el uso armas 
bélicas ante los conflictos in-
ternacionales, los cuales han 
traído consigo consecuencias 
negativas a nivel político, social 
y económico en muchos países.

Takei también hizo acto de pre-
sencia en el traspaso de pode-
res oficial, el cual tuvo lugar en 
la Plaza de la Democracia, y en 
los actos solemnes del Teatro 
Nacional.

Además, participó en el desayu-

Presidente costarricense, Carlos Alvarado, su esposa Claudia Dobles,  vicepre-
sidenta y ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Epsy Campbell, y diputado 
de la Cámara de Representantes del Japón, Shunsuke Takei

no que ofrecieron el presidente 
Carlos Alvarado, y su esposa, 
Claudia Dobles, al que también 
asistió la vicepresidenta y mi-
nistra de Relaciones Exteriores 
y Culto, Epsy Campbell. En el 
mismo hizo entrega de una car-
ta al mandatario Alvarado, la 
cual traía consigo una felicita-
ción en nombre del Primer Mi-
nistro del Japón, Shinzo Abe.
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207 Aniversario de la Independencia 
del Paraguay

Presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, y Embajador de México en Costa Rica, Fernando Baeza

Presidente electo, Mario Abdo, felicitó a sus compatriotas
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El embajador del Paraguay en Costa Rica, José Félix Fernández Estigarribia, celebró el 207 aniver-
sario de la independencia de su país el pasado mes de mayo, en compañía del cuerpo diplomático 
acreditado en el país, miembros del gobierno y amigos de la política y del sector empresarial.
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El diplomático colocó una Ofren-
da Floral ante el Monumento 

Nacional, acompañado por la 
directora de Protocolo y Ce-
remonial del Estado, Geor-
gina Guillén.

Paraguay se independizó 
de España en el año 1811, 
cuando los grupos de in-
dependentistas tomaron los 
principales cuarteles de Asun-
ción y se encargaron de que los 

españoles fueran expulsados. 

Al mismo tiempo, obligaron al go-
bernador español, Bernardo de 
Velasco, a que hiciera entrega de 
las armas, dinero y documentos 
oficiales.

El presidente electo, Mario 
Abdo, aprovechó para enviar 

un mensaje de felicitación a sus 
compatriotas por medio de las re-

des sociales
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Alexander Dogadin 
anunció la próxima 
entrada en vigor del 

régimen de exen-
ción de visados 
para los ciuda-

danos de Rusia 
y Costa Rica

EMBAJADOR DE RUSIA EN COSTA RICA INAUGURÓ 

LA COPA DEL MUNDO EN EL ANIVERSARIO DE LA 

DECLARACIÓN DE SOBERANÍA DE SU PAÍS

En el marco de la fiesta de la 
Copa del Mundo, el Embaja-

dor de la Federación de Rusia de 
Costa Rica, Alexander Dogadin, 
celebró en su residencia la Decla-
ración de la Soberanía Estatal de 
su país, la cual tuvo lugar el 12 de 
junio de 1990, en compañía de la 
vicepresidenta y ministra de Re-
lacion es Exteriores y Culto de la 

República, Epsy Campbell, la pre-
sidenta de la Asamblea Legislati-
va, Carolina Hidalgo, diputados, 

miembros del poder ejecutivo y 
diplomáticos acreditados en el 
país. 

Durante su discurso, el diplomá-
tico ruso proclamó: “La fecha so-
lemne que celebramos hoy marcó 
el comienzo de transformaciones 
radicales. Eran de naturaleza ob-
jetiva y tenían gran demanda, sin 
embargo, como cualquier cam-
bio fundamental se volvió muy 
difícil, a veces dramático para 
nuestro pueblo. Fue el comienzo 
de las transformaciones que han 
ocurrido en nuestro país en los 
años 90 y dio impulso a una nue-
va etapa de desarrollo democráti-
co del Estado ruso. 

A lo largo de los años, se pro-
dujeron grandes reformas en las 
esferas política, económica y so-
cial, que a su vez influyeron en la 
formación de nuevos cimientos 
espirituales de la sociedad rusa 
y el establecimiento de nuevos 
valores democráticos. Rusia ha 
demostrado ser capaz de luchar 
por lo mejor, de lograr avances 
radicales, de no simplemente 
adaptarse a los cambios dictados 
por las exigencias de los tiempos, 
sino de lograr éxitos notables, 
superar las dificultades y seguir 
adelante”. 

Además, Dogadin señaló que Ru-
sia está abierta a la asociación 
y cooperación y que uno de los 

Vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República, Epsy Campbell, 
y embajador de Rusia en Costa Rica, Alexander Dogadin 
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relaciones fue la finalización de 
un largo trabajo sobre el acuerdo 
sobre el régimen de exención de 
visados para los ciudadanos de 
Rusia y Costa Rica, el cual entra-
rá en vigor en agosto, luego de la 
ratificación de los parlamentarios 
rusos”, afirmó. 

Destacar que Costa Rica y Rusia 
trabajan en la preparación de un 

acuerdo intergubernamental para 
el reconocimiento de documen-
tos educativos, la estabilidad y 
el equilibrio del comercio bilate-
ral y las relaciones económicas y 
los temas complejos de la agenda 
internacional, principalmente los 
que tienen como objetivo la bús-
queda de soluciones a los conflic-
tos del mundo. 

desafíos que enfrenta su país 
radica en las actividades de po-
lítica exterior y el beneficioso 
relacionamiento con los socios 
extranjeros. “Uno de nuestros 
principales aliados en América 
Latina es Costa Rica. Tenemos un 
interés mutuo en llevar nuestros 
vínculos a un nivel cualitativa-
mente nuevo. Sin lugar a dudas, 
un logro significativo en nuestras 

Embajador de Rusia en Costa Rica, Alexander Dogadin, y Rebeca Ugalde, periodista de la cancillería costarricense.

Embajador de Rusia en Costa Rica, Alexander Dogadin, Bianca Mrazova, Cónsul Honoraria de la República Checa y Radka Marinova, Cónsul Honoraria de Bulgaria
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de las especies y la hospitalidad de 
sus gentes.  

Sin embargo, haciendo alusión al 
verso del famoso Neruda “los ma-
rineros besan y se van”, el caris-
mático político y embajador de Co-
lombia en Costa Rica, Jesús Ignacio 

García Valencia, definió el discurrir 
de la vida del diplomático y anunció 
el momento de su partida.

García Valencia y su entrañable 
esposa y presidenta de la Asocia-
ción Diplomática de Ayuda, ADDA, 
Emma Vernaza Niño, dijeron “has-
ta luego” a la nación costarricense, 
luego de culminar su misión y reci-
bir el reconocimiento por parte del 
gobierno de Costa Rica de la Orden 
Nacional Juan Mora Fernández, la 
cual recuerda al fundador de la pa-
tria y a sus valores democráticos.

“Me llevo la satisfacción de haber 
contribuido al fortalecimiento de 
los lazos de amistad y coopera-
ción que unen a Colombia y Costa 
Rica, desde hace más de dos siglos. 
A través de la Comisión mixta de 
Cooperación Técnica, Científica, 
Cultural, Educativa y Deportiva se 
avanzó en el programa de coopera-
ción 2014-2016, el cual alcanzó una 
ejecución del 83%. 

Entre los proyectos finalizados so-
bresalen el de Operación del Banco 
de Tejidos y Unidad de Quemados, 
a través del cual se trasfirió por 
parte de especialistas colombianos 
capacitación en la atención y mane-
jo de pacientes víctimas de quema-
duras. De la misma manera, el pro-

EMBAJADOR DE COLOMBIA EN COSTA RICA, JE-
SÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, CULMINA MI-
SIÓN Y RECIBE ORDEN NACIONAL JUAN MORA 
FERNÁNDEZ

Cuando el entonces presidente 
colombiano, Juan Manuel San-

tos, le anunció en su ciudad natal, 
Popayán, su designación como di-
plomático en Costa Rica, jamás 
imaginó que viviría en un paraíso. 
Él y su esposa se enamoraron de la 
belleza de los paisajes, la variedad 
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Destacó que el Programa de cooperación 
2014-2016 alcanzó una ejecución del 83%

Ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel González Sanz, su esposa, Silvia Echeverría, 
en la despedida del ex embajador de Colombia en Costa Rica, Jesús Ignacio García Valencia, y su 
mujer, Emma Vernaza. 
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yecto de “Establecimiento de un 
Sistema de Gestión de Calidad para 
mejorar los servicios que brinda el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto de Costa Rica”, el cual fue 
declarado por la Cancillería Costa-
rricense como de “alta prioridad 
institucional”, destacó. 

García Valencia subrayó que actual-
mente está en curso el Programa de 
cooperación 2016-2018, el cual con-
templa una segunda fase de los pro-

yectos mencionados en preceden-
cia, el programa de Transferencia 
de Conocimientos en Surf de Costa 
Rica a Colombia y el desarrollo del 
programa de cooperación en mate-
ria de seguridad con el acompaña-
miento de la embajada, a través del 
cual la Policía Nacional colombiana 
realizó 43 actividades de capacita-
ción a 701 integrantes de la fuerza 
pública costarricense en temas re-
lacionados con investigación crimi-
nal, inteligencia, sistema educativo 

policial y de procedimientos en 
vigilancia urbana y rural, para ga-
rantizar la convivencia y seguridad 
ciudadana. 

El político también expresó su gra-
titud a los compañeros del cuerpo 
diplomático por su acompaña-
miento y enseñanzas y al equipo 
de trabajo de la embajada de Co-
lombia en Costa Rica, al cual le 
reconoció su extraordinaria cola-
boración. 

Cuerpo diplomático acreditado en el país en la despedida del embajador de Colombia 
en Costa Rica, Jesús Ignacio García Valencia

Embajador del Ecuador en Costa Rica, Claudio Cevallos, y su esposa, Martha Carrasco, despiden al embajador de Colombia en Costa 
Rica, Jesús Ignacio García Valencia, y a su mujer, Emma Vernaza. 

Embajador del Ecuador en Costa Rica, Claudio Cevallos, y 
su esposa, Martha Carrasco, despiden al embajador de Co-
lombia en Costa Rica, Jesús Ignacio García Valencia, y a su 
mujer, Emma Vernaza. 
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Figueres, Mora y Carreras cele-
bran el 70 Aniversario de la nego-
ciación del Pacto de Ochomogo
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José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez,  expresidentes de la República de Costa Rica, Melquiades Morales, embajador de México en 
Costa Rica y José Martí Figueres, Manuel Mora Salas y Rodrigo Carreras,

“El devenir de Costa Rica hubiera sido diferente sin la 
capacidad de los líderes históricos para tomar acuer-

dos de forma pacífica”, destacó el embajador de Mé-
xico, Melquiades Morales.



Revista Mundo Diplomático Julio Agosto 2018 21

Los hijos de los protagonistas 
de la revolución del 48, Ro-

drigo Carreras Jiménez, Manuel 
Mora Salas y José Martí Figueres, 
asistieron a los actos conmemo-
rativos para celebrar el 70 Aniver-
sario de la negociación del Pacto 
de Ochomogo, organizados por 
el embajador de México en Costa 
Rica, Melquiades Morales, quien 
destacó su característica para to-
mar acuerdos y contribuir al fin 

de la Revolución del 48.

“¿Cuántas revoluciones 
podemos contar en la 

historia de la humani-
dad que hayan terminado 
no por la imposición o la 
fuerza de las balas, sino 

por la negociación y responsabi-
lidad de quienes se enfrentaban? 
Es muy fácil imaginar un devenir 

totalmente diferente de Costa 
Rica si las cosas no se hubieran 
resuelto de forma pacífica y ne-
gociada”, destacó Morales.

La historia relata los hechos por 
los cuales se sufrieron derrotas 
y pérdidas, pero también el es-
píritu de lucha por alcanzar la 
democracia y el bienestar de los 
costarricenses, porque ante la 
batalla de Ochomogo se decidió 
deponer las armas, sin importar 
los peligros y consecuencias que 
esto podría conllevar por una in-
tensa división interna o amenaza 
real de injerencia extranjera en el 
conflicto armado.

El Pacto de la Embajada fue tam-
bién posible por la amistad que 

Costa Rica había granjeado con 
otros pueblos, que a través de 
sus representantes expresaron su 
deseo de que la Revolución cul-
minara de forma pacífica. Entre 
ellos, el entonces embajador de 
Estados Unidos, EEUU, Nathaniel 
Davis, el embajador de Panamá, 
Narciso Garay, el encargado de 
negocios de Chile, Carlos Bianchi 
y el embajador de México, Carlos 
Dario Ojeda.

A la cita también asistió el cuer-
po diplomático acreditado en 
Costa Rica, miembros de las fa-
milias Figueres, Mora y Carreras, 
los expresidentes José María Fi-
gueres Olsen y Miguel Ángel Ro-
dríguez Echeverría, y muchas de 
las personalidades de la política 
costarricense.
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Se trata de un acon-
tecimiento histórico e 
importante en avances 
tecnológicos y científi-
cos para el país

E primer satélite de Costa Rica y 

Centroamérica, llamado “Ira-

zú”, fue desplegado y enviado al 

espacio por el astronauta japonés, 

Norishige Kanai, desde la Estación 

Espacial Internacional del Japón.

Los autores de la cons-

trucción del satélite 

fueron la Asociación 

Centroamericana de Ae-

ronáutica y del Espacio, 

ACAE, y el Instituto Tec-

nológico de Costa Rica, TEC, junto 

con el Kyushu Institute of Technolo-

gy del Japón. El mismo posee for-

ma de cubo, mide aproximadamen-

te 10 centímetros de lado y pesa 

alrededor de un 1 kilogramo.

Primer satélite desplegado en Costa 
Rica y Centroamérica desde estación 
espacial japonesa

“El satélite es pequeño”, 

según mencionan los inge-

nieros costarricenses, sin 

embargo, forma parte de 

un acontecimiento para la 

historia y los avances tec-

nológicos y científicos de 

Costa Rica.
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Satélite costarricense
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Costa Rica y Líbano fortalecen 
relaciones diplomáticas
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El ministro de Relaciones Exteriores y Emigrantes de Lì, Gebran Bassil, visitó el paìs para reunirse con su comunidad libanesa y fortalecer las relaciones comer-
ciales y políticas con el Gobierno de Costa Rica.

24

Libaneses ya pueden nacionalizarse y votar desde Costa Rica



Costa Rica y Líbano fortalecen 
relaciones diplomáticas

El ministro de Relaciones Exteriores y Emigrantes Lìbano, Gebran Bassil y el cónsul honorario del Líbano, Al-
bert Karam, durante la actividad durante la actividad.
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En el marco del 74 aniversario de la Fiesta Nacional del Líbano, el ministro de Relaciones Ex-
teriores y Emigrantes de dicho país, Gebran Bassil, visitó San José, Costa Rica, para reunirse 

con su comunidad libanesa y fortalecer las relaciones comerciales y políticas con el Gobierno 
Nacional. El mismo anunció que a partir de este año los inmigrantes libaneses podrán nacionali-
zarse y votar en los diversos comicios que tengan lugar en adelante.

Bassil y Rudy El Azzi, encargado de negocios de la embajada libanesa en México, también visita-
ron el salón Baalbek del Centro Libanés de la ciudad de México y participaron de la reunión de 
los descendientes libaneses que se celebró en Cancún.

Durante la ceremonia de bienvenida se escucharon los himnos mexicano y libanés y los discur-
sos de El Azzi y Bassil. Finalmente, se pasó a una recepción para degustar las delicias culinarias 
al estilo libanés y el sushi japonés.
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EMBAJADOR DE ISRAEL RECONO-
CIÓ QUE LA PRINCIPAL LUCHA EN 
SU PAÍS ES POR LA PAZ

La Embajada de Israel en Costa 
Rica, los israelíes residentes y 

el cuerpo diplomático acreditado 
en el país se llenaron de fiesta 
para celebrar el 70 aniversario de 
la proclamación del Estado de Is-
rael. 

Con un discurso de una extensión 
aproximada de tres metros, el ca-
rismático embajador de Israel en 
Costa Rica, Amir Ofek, narró la 
historia de su país y reconoció 
que su principal lucha es por la 
paz. 

También destacó el fortaleci-
miento de su nación en materia de 
avances tecnológicos y agricultu-
ra. “Israel es un país donde hace 
más de 20 años, cuatro jóvenes 
desarrollaron un software para 
chatear de forma gratuita, ellos lo 
vendieron en más de $400 millo-
nes, acción que hoy tiene a nues-
tro país con el estatus ejemplar 
en alta tecnología”, afirmó. 

Por su parte, el vicecanciller de 
la República, Alejandro Solano, 
externó su agradecimiento por 

Se celebró el 70 Aniversario de la proclamación del Estado israelí

Embajador de Israel en Costa Rica, Amir Ofek, y ex viceministro de 
Relaciones Exteriores y Culto, Alejandro Solano

Comunidad de Israel en Costa Rica
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“Pinceladas de luz y color” en el 
Centro de la Cultura Cartaginesa
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los proyectos que se gestan des-
de la embajada israelí, los cuales 
permiten que familias de zonas 
rurales costarricenses obtengan 
becas en distintas materias. “En 
el 2017, se otorgaron 38 becas 
completas de actualización pro-
fesional”, subrayó. 

El evento contó con la participa-
ción de la cantante israelí Ofir 
Ben Shetritt, yww con ambienta-
das canciones, danzas, comidas 
y música. 

Paralelamente, la Asociación de 
Grupos a favor de Israel se reunió 
en el parque metropolitano la Sa-
bana, San José, para conmemorar 
con eventos culturales (danzas, 
canciones y otras actividades) la 
importante fecha. Ofek también 
participó de dichas actividades 
de celebración.

Además, la ocasión permitió la 
culminación de una iniciativa aus-
piciada por la embajada, la cual 
consistió en firmar y colocar bue-
nos deseos sobre la bandera de 
Israel y enviarla junto con otras 
a Jerusalén, donde serán enterra-
das en una cápsula por 30 años.

El embajador de Israel en Costa 
Rica, Amir Ofek, inauguró la exhi-
bición “Pinceladas de luz y color” 
en el Centro de la Cultura Cartagi-
nesa, exposición que forma parte de 
la agenda de eventos programados 
en el marco de la celebración de su 
aniversario. 

En la misma se ubican las obras de 
Einat Haratz, las cuales se compo-

nen de la espiritualidad reflejada en 
la mística plegaria, y las de Doria 
Chavarría, que exponen los paisajes 
naturales de Israel. 

El coordinador de la Casa de la 
Cultura Cartaginesa, Carlos Solís, 
señaló que dicha actividad  “es una 
oportunidad para acercar a los car-
tagineses a Israel a través del arte.”

Famosa cantante de Israel, 
Ofir Ben Shitrit

 Embajador de Israel en Costa Rica, Amir Ofek.
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En conmemoración del 92 cumpleaños de la Reina 
Elizabeth II, la Embajada Británica en Costa Rica 

realizó la ceremonia de colocación de ofrenda floral en 
el Parque Nacional de San José. En esta ocasión, el em-
bajador concurrente de Gran Bretaña para Costa Rica 
y Nicaragua, Ross Patrick Denny, estuvo acompañado 
por Gina Guillén, directora de Protocolo y Ceremonial 
del Estado, Jorge Valerio, jefe del Ceremonial del Esta-
do y miembros del cuerpo diplomático acreditados en 
el país. 

En el cóctel organizado por la institución en el Hotel 
Crowne Plaza, el cual estuvo cargado de representa-
ciones culturales, Denny se refirió al Brexit y destacó 
que a pesar de que el Reino Unido saldrá oficialmen-
te de la Unión Europea, UE, en los próximos meses, 
siempre será un país europeo y estará orgulloso de su 
patrimonio europeo compartido. “Hay mucho en lo que 
necesitamos y queremos trabajar con nuestros socios 
europeos en áreas importantes para todos, como el co-
mercio, la inversión o la seguridad”, enfatizó. 

Además, alabó la actividad de Su Majestad a la edad 
de 92 años, quien organizó recientemente la cumbre de 
Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Londres, y 
recordó la mediática boda real del duque y la duquesa 
de Sussex, el Príncipe Harry y Meghan Markle. 

En cuanto a la relación entre Reino Unido y Costa Rica, 
el diplomático destacó el nombramiento de Simon Hart 
MP como Enviado Comercial de la Primer Ministro del 
Reino Unido para Costa Rica y su primera visita al país 
el presente año. “Es una clara señal de la importancia y 
seriedad con las que el Reino Unido asume su compro-
miso de fortalecer las relaciones comerciales entre am-

“PESE AL BREXIT, REINO UNIDO SIEMPRE 
SERÁ UN PAÍS EUROPEO”, DESTACÓ EL EMBAJADOR  
BRITÁNICO PARA COSTA RICA Y NICARAGUA, ROSS PATRICK DENNY

El diplomático señaló que trabajarán en áreas importan-
tes con sus socios europeos

Ross Patrick Denny, Embajador de Gran Bretaña en Costa Rica y 
Nicaragua.

Embajador de Gran Bretaña en Costa Rica y Nicaragua, Ross Patrick 
Denny, su esposa, Claudia Denny e integrantes de la embajada.
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bos países, maximizando el comercio 
bilateral y generando beneficios reales 
a largo plazo para las dos naciones”, 
subrayó. 

Denny resaltó la importante inversión 
británica en el país el pasado año y 
nombró a la distribuidora de automó-
viles a nivel mundial, Inchcape, que 
adquirió el Grupo Rudelman por $248 
millones, y a las entidades GSK y Smith 
& Nephew, las cuales consolidaron su 
presencia en el país con la apertura y 
crecimiento de centros globales de ser-
vicios. 

El diplomático exaltó el reciente finan-
ciamiento de un proyecto para el me-
joramiento de los sistemas de denun-
cia de corrupción y el fortalecimiento 
de la legislación para la protección de 
denunciantes costarricenses. También 
hizo mención a su programa de becas 
Chevening y señaló que entre sus ex 
becarios se encuentran el actual presi-
dente de la República, Carlos Alvarado, 
la ex Defensora de los Habitantes, un 
ex ministro de Comercio y otros profe-
sionales de prestigio. 

Embajador de Gran Bretaña en Costa Rica, Ross Patrick Denny, coloca ofrenda floral en 
compañía de la directora de Protocolo del Estado  costarricense,  Gina Guillén.

Kenneth Waug, director general de APM Terminals. Embajador de España en Costa Rica, Jesús Rodríguez-Andía, saluda a los 
miembros de la embajada británica en el país.
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Apoyaron al Hospital Nacional de 
Niños, al Hogar San Lázaro y a la 
fundación Santo Hermano Pedro 

Damas diplomáticas entrega-
ron donaciones recaudadas en 
el bingo social
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Integrantes de la Asociación Diplomática de Ayuda de Costa Rica, ADDA, en la entrega de ayudas al Hospital Nacional de Niños

La Asociación Diplomática de Ayuda 
de Costa Rica, ADDA, hizo entrega 

de las ayudas recaudadas por medio de 
la organización de su bingo benéfico, 
el cual tuvo lugar en el Hotel San José 
Palacio y estuvo cargado de invitados 
destacables.

Las representantes de la organización 
hicieron entrega de una donación a la 
sección de traumatología y ortopedia 
pediátrica del Hospital Nacional de Ni-
ños, otra al Hogar San Lázaro y otra a la 
fundación Santo Hermano Pedro.

La actividad contó con grandes premios 
para los presentes, desde joyería de dise-
ñador hasta viajes a diversos países.

30
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Damas Diplomáticas durante la celebración del bingo social
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COSTA RICA RECURRIRÁ AL MULTILATERA-
LISMO PARA SOLUCIONAR LA CRISIS 

EN NICARAGUA
“Será prioritario el ingreso a la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, OCDE”

Noches 
Diplomáticas

Especial



Noches Diplomáticas congre-
gó a la ministra de Comercio 

Exterior, Dyala Jiménez, y a la 
viceministra de Relaciones Ex-
teriores y Culto, Lorena Aguilar, 
en el Costa Rica Country Club el 
pasado 12 de julio para presentar 
las líneas que mantendrán en sus 
respectivas carteras. 

Las jerarcas sostuvieron un diá-
logo con un grupo de panelistas, 
el cual estuvo conformado por 

el Cónsul Honorario de Noruega 
y presidente de Lexincorp, Ar-
noldo André Tinoco, el director 
ejecutivo de la Cámara de Expor-
tadores de Costa Rica, CADEX-
CO, Andrés Gamboa, y la direc-
tora general de Konig, Noelia de 
León. Dicho conversatorio estuvo 
mediado y organizado por la di-
rectora de la Revista Mundo Di-
plomático, Miren Martínez Ruiz. 

En relación al papel que jugará 

Costa Rica en el terreno interna-
cional, principalmente en la Orga-
nización de Estados Americanos, 
OEA, cuyo Consejo Permanente 
presidirá a partir del mes de julio, 
Aguilar señaló que la nación cos-
tarricense no actuará de forma in-
dividual ante los conflictos regio-
nales. “No podemos enfrentarnos 
de forma unísona a los problemas 
de la región. Estamos trabajando 
para generar alianzas, conciliar 
posiciones y fortalecer las reunio-

33

 Dyala Jiménez, ministra de Comercio Exterior, Lorena Aguilar, viceministra de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, cónsul honorario 
de Noruega y presidente de Lexincorp, Andrés Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, CADEXCO, Noelia de León, 
directora de Konig, y Miren Martinez, editora de la Revista Mundo Diplomático.

 Miren Martínez, directora regional de 2M International y MR Comunicaciones Políticas, y equipo
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nes bilaterales para que nuestro 
accionar sea efectivo”, afirmó. 

Sobre el conflicto existente en 
Nicaragua, Aguilar subrayó que 
Costa Rica busca el multilatera-
lismo como solución y que plante 
esta situación en todos los espa-
cios y foros en los que participa 
en aras de alcanzar una salida a 
la crisis. 

Con respecto a la guerra comer-
cial imperante entre China y Es-
tados Unidos, EEUU, y al mayor 
aprovechamiento de potenciales 
mercados, Jiménez destacó que, 
pese a que el panorama global es 
incierto y el principal socio co-
mercial del país está imponiendo 

medidas generalizadas (con réplicas de socios respectivos), Costa 
Rica pretende integrarse en el mundo de forma progresiva y fortale-
cer sus cimientos. “Para sobrevivir a estos terremotos usaremos tres 
armas: la diversificación en mercados y productos, el fortalecimiento 
de programas con otras instituciones públicas y el respeto y la defen-
sa de las reglas del comercio”, afirmó. 

Jiménez exhortó que el ingreso de Costa Rica a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se trata de una 
de sus principales prioridades. Al ser cuestionada por los costos que 
supondrán para el país dicho proceso afirmó que “se disminuirán los 
gastos de las empresas, se reducirá la informalidad y los empleados 
informales se convertirán en pequeñas y medianas empresas, de ma-
nera que puedan aprovechar los beneficios de la formalidad”. 

En relación a la Alianza del Pacífico, Jiménez no cerró la puerta de 
forma definitiva, sino que dijo “por el momento no”. Sin embargo, 
enfatizó en la importancia de la misma por poder significar la entrada 
al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica y a 
mercados potenciales. 

Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores

 Dyala Jiménez, ministra de Comercio Exterior 

 Nuri Kaya Bakkalbasi, embajador de  Turquía en Costa Rica, Mirko Giulietti, embaja-
dor de Suiza en el país, y Miren Martínez, editora de la Revista Mundo Diplomático



Lexincorp  Central 

American Law Firm ha sido 
reconocida como una firma 
recomendada en la región 
por Chambers & Partners, 
Latin Lawyer, IFLR1000 y 
Legal 500 por varios años 
consecutivos, gracias a la 
alta calidad del servicio 
legal prestado y a la 
preparación y dedicación 
de su equipo de abogados.

El Dr. Arnoldo André Tinoco, 
Senior Partner y Fundador 

de Lexincorp Costa Rica, 
ha sido reconocido como 
uno de los abogados 
más destacados de este 
país, donde ostenta 
actualmente el cargo de 
Cónsul General Honorario 
de Noruega.

El Lic. Alonso Vargas Araya, 
Director  del Área de Litigio 
y abogado de prestigio 
en su campo, es otro de 
los socios destacados de 
Lexincorp Costa Rica.

Administración Patrimonial • Administrativo y Contratación Administrativa • Ambiental • Bancario y 
Financiero • Comercio Internacional y Aduanas • Competencia y Consumo • Corporativo • Energía 
y Telecomunicaciones • Inmobiliario • Laboral • Litigio y Arbitraje • Migratorio • Penal • Propiedad 
Intelectual • Seguros • Transporte Aéreo y Marítimo • Tributario

+ 506 2283-3070 • infocr@lexincorp.com • www.lexincorp.com • Edificio André Tinoco, Los Yoses, Av.10, Calle 37, San José, Costa Rica.

La clave de nuestro desarrollo 
es el éxito de nuestros clientes

Durante los años 2017 y 2018 Lexincorp Costa Rica 

ha sido certificada como “Great Place to Work” en  

el país y a nivel regional. 
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-¿En qué enfocará su estrategia 
diplomática? 

En siete grandes pilares: am-
biente, aprendizaje e innova-
ción, inclusión y paridad, rela-
ciones multilaterales, regionales 
y bilaterales y cooperación in-
ternacional. 

-¿Objetivos en el campo am-
biental? 

El reto radica en convertir al 
país en un laboratorio verde a 
nivel internacional y mantener a 
Costa Rica en una posición de 
liderazgo en los órganos políti-
cos, tales como, la Asamblea de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, 
UNEA, y el Pacto Global para el 
Medio Ambiente. 

-¿Retos en aprendizaje e inno-
vación? 

Potenciar y coordinar iniciativas 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, UNESCO, 

el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos 
Humanos y otros foros interna-
cionales, así como la articulación 
con el sector educativo, el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología, MI-
CIT, y las universidades del país. 

-¿Multilateralismo? 

Totalmente. El gobierno costa-
rricense apostará por el multi-
lateralismo, el diálogo y el for-
talecimiento de las relaciones 
bilaterales con los países de Cen-
troamérica. Para ello, se creará el 
Consejo Presidencial de Acción 
y Política Exterior, el cual estará 
conformado por instituciones del 
sector público. 

-¿Servicio Exterior? 

La cartera de Relaciones Exterio-
res abogará por la aprobación del 
expediente número 18.225, que 
pretende la profesionalización del 
personal en el servicio exterior de 
Costa Rica.

COMPARECENCIA DE LA VICEPRESIDENTA 
Y CANCILLER DE LA REPÚBLICA 
EN EL CONGRESO

Cancillería creará el Consejo Presidencial de Acción y Política Exte-
rior en aras de fortalecer las relaciones multilaterales 

Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa Rica
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Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa Rica
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Desde mucho antes de que se 
escribieran libros sagrados 

como la Biblia, Nuevo Testamen-
to o el Corán; el flujo de perso-
nas buscando donde “mejor les 
pegue el sol” ya era un fenóme-
no natural de la población de 
aquellos días. Toda clase de pro-
fesionales (de aquella época) se 
movían por medio de calurosos 
desiertos, frías montañas, hela-
dos ríos, lagos e incluso, largas 
llanuras; para poder alcanzar una 
mejor calidad de vida en esos 
tiempos ancestrales. 

Hoy en día, las políticas migra-
torias de los países son variadas, 
empezando por países bastante 
herméticos como naciones que 
son abiertas “a todo público”, 
bajo ciertas restricciones. Pero lo 
que sí es cierto, es que no existe 
país sobre la faz de la tierra que 
no posea inmigrantes. Por mas 
impenetrable se muestre un país 
como Corea del Norte, Zimba-
bue, Cuba o Bielorrusia; siempre 
tendrán entre sus pobladores, 
gente de otras tierras.

Los efectos migratorios traen a 

colación un tema importante 
que impacta a la globalización 
que se vive hoy en día: La Fuga 
de Cerebros.

Cuando se realizan los estudios 
más asertivos sobre los procesos 
migratorios, se pueden ejemplifi-
car situaciones como las vividas 
luego de la 2da Guerra Mundial, 
Dictaduras Europeas o persecu-
ciones políticas, que nutrieron en 
el siglo pasado a naciones como 
Venezuela, Argentina e incluso, 
Brasil. En el siglo 21, los países 
más atractivos son otros. Pana-
má, Costa Rica, Estados Unidos, 
Canadá e incluso, fuera del con-
tinente americano, un Alemania, 
Francia e Inglaterra; son ejemplos 
de países receptores de dichas 
migraciones.

Es interesante comparar que la 
población nacida fuera de Chile 
(2%) o Colombia (0,3%) son le-
janamente comparables frente a 
un Canadá (20%), Nueva Zelan-
da (28%) o Australia (27%), que 
muestran cifras mucho más altas 
con base en este indicador, que 
casualmente son países desarro-

llados o mucho mas organizados 
que los latinos. Incluso, los Esta-
dos Unidos presenta un 13% de 
población inmigrante mientras 
que Israel presenta el 12% apro-
ximadamente. 

Las migraciones también están 
caracterizadas por una población 
en edad de trabajar, que según la 
OCDE, poseen estudios superio-
res universitarios. Lo que quiere 
decir que son personas altamen-
te calificadas, entrando a ciertos 
países para “nutrirlos con savia 
nueva”, trayendo consigo cosas 
nuevas, diferentes y en ciertos 
casos, con una forma distinta de 
pensar que catapulta el país re-
ceptor.

De hecho, en los últimos 10 años, 
se ha aumentado la cifra de has-
ta 70% de estos inmigrantes a lo 
largo del mundo. Bajo este efec-
to, los aportes que se ven última-

La plusvalía del 
inmigrante

Daniel Suchar Zomer
Analista Económico. Profesor Universitario. 

FO
R

O
 D

IP
LO

M
Á

T
IC

O



Revista Mundo Diplomático Julio Agosto 2018 39

mente en Estados Unidos es poder 
encontrar que la mitad de los profe-
sores de Harvard son extranjeros o 
que del 40% de las empresas nue-
vas, su equipo de líderes este con-
formado por un inmigrante. Esto 
quiere decir, que para el país de las 
barras y las estrellas, la inmigración 
constituye una parte importante en 
la solvencia económica y creación 
de empleos.

Cuando los inmigrantes llegan a los 
países de destino, ofrecen dos vías 
importantes para el fortalecimien-
to de sus economías. Por un lado, 
llegan los inversionistas extranjeros 
a colocar sus capitales en tierra de 
destino, promoviendo la capacidad 
productiva del país. Aquellos que 
en un país A (llámese de origen) 
con una experiencia en un sector es-
pecifico (producción de medicinas) 
llega a un país B (llámese de desti-
no) sin dicha experticia en el área; a 
mediano plazo podrá el país B lo-
grar desarrollar su ventaja competi-
tiva en la producción de medicinas. 
Por otro lado, llegan aquellos profe-
sionales que con una visión distinta, 
pueden aportar ideas más frescas a 
las empresas locales y trasnaciona-
les que se ubican en dicho país. Por 
algo, las compañías internacionales 
promueven a sus gerentes y direc-
tores a que se muevan cada cierto 
tiempo por diferentes países. Al fin 
y al cabo, lo importante es aportar 
experiencias a dichas organizacio-
nes.

Las ideas que traen los “Cerebros” 
desde sus países es el Activo In-
tangible más importante que pue-
de obtener el país de destino. Para 
muestra un botón al fijarse en Sili-
con Valley, donde se estima que un 
50% de sus pobladores (empleados 
en las empresas de tecnología) son 
extranjeros y con una demanda im-

portante de bienes y servicios (restaurantes, esta-
día, diversión) que deben ser desarrollados en dicha 
localidad, fortaleciendo su economía.

Por otro lado, aquellos países que carecen de fronte-
ras abierta hacia los inmigrantes e incluso, promue-
ven que sus pobladores “salgan corriendo” de sus 
tierras (Ejemplo se tiene a Venezuela hacia Panamá 
o Sirios hacia Grecia); ven desangradas sus econo-
mías pues su mejor material intelectual, busca otras 
latitudes en donde desarrollarse personal y laboral-
mente. Es por eso, que el Latinoamérica existe un 
rezago importante en tema de emprendimiento, in-
novación y diversificación de la producción. Se nota 
a leguas como los países mantienen unos cuantos 
sectores privilegiados (Materias primas), dejan en 
el olvido sectores que pueden generar mucho mas 
dinero y empleo, por medio de bienes con valor 
agregado.

Pero no todo es como lo pintan. La fuga de cerebros 
de la inmigración también posee algunas personas 
que llegan a desestabilizar los países destinos. En 
Latinoamérica existe muy poca humildad por par-
te de algunos inmigrantes que poseen ínfulas de 
“criollismo nacionalista” y que al mudarse al país 
destino, aun siguen recordando como si vivieran en 
el país origen. Algunos inmigrantes al ver la im-
posibilidad de colocación en una posición laboral 
estable, empiezan a crear empleos informales que 
vienen a quebrantar el orden del país receptor, con 
tal de no regresar a sus naciones de origen. Otros 
mantienen su vida “en vilo” mientras no los agarres 
la policía de inmigración u otros, simplemente se 
alejan lo más lejos posible para no ser pilados por 
los entes gubernamentales.

Los inmigrantes son y seguirán siendo desde tiem-
pos ancestrales, una necesidad para todas las na-
ciones. Con ellos traerá mejore beneficios y oportu-
nidades de creación de nuevas empresas, empleos 
y calidad de vida. En definitivamente, aportarán 
mucho al crecimiento económico del país de des-
tino siempre y cuando, el inmigrante cumpla con 
los requerimientos de entrada y estadía en su nueva 
nación. Se debe recordar que cada inmigrante debe 
traer congio una plusvalía al nuevo país y no una 
resta al mismo.
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Este 15 de julio, se conmemora 
el segundo aniversario del in-

tento frustrado del golpe ocurrido 
en el año 2016.  Todavía estamos 
luchando para superar el trauma de 
esta amenaza existencial a nuestro 
país.

El 15 de julio no fue un típico golpe 
militar: es imposible encontrar las 
palabras adecuadas para describir 
la brutalidad y traición que los gol-
pistas desplegaron esa noche. Fue 
el peor acto de terror en la historia 
de la República de Turquía; utili-
zaron material militar letal contra 
civiles inocentes que salieron a las 
calles para defender sus institucio-
nes democráticas.  Los golpistas 
usaron aviones de combate para 
bombardear el Parlamento Turco, 
La Sede Presidencial, el Cuartel 
General de la Inteligencia Nacio-
nal, el Cuartel General de las Fuer-
zas Especiales en un esfuerzo para 
someter la resistencia contra ellos.  
Intentaron asesinar al Presidente.  
Esa noche le costó la vida de 250 
ciudadanos turcos y más de 2000 
personas fueron heridas.

El Estado de Emergencia, que fue 
declarado inmediatamente des-
pués del intento frustrado de golpe 
terrorista y se extendió de confor-
midad con nuestra legislación na-

cional y obligaciones internacio-
nales, era necesario para que los 
órganos estatales actuaran con 
rapidez y eficacia. No pretende 
intervenir en la vida cotidiana de 
nuestros ciudadanos.  Se presta 
la máxima atención para mante-
ner el equilibrio adecuado entre 
las libertades y las necesidades de 
seguridad.  Nuestras obligaciones 
internacionales se observan, como 
siempre. También continuamos 
nuestra cooperación en un espí-
ritu de diálogo constructivo con 
importantes mecanismos interna-
cionales, incluido el Consejo de Eu-
ropa, la ONU y la OSCE.  Toman-
do también en consideración las 
recomendaciones del Consejo de 
Europa, se ha establecido una Co-
misión Investigadora para abordar 
las medidas adoptadas a través de 
los decretos de emergencia.  

Estamos comprometidos a forta-
lecer nuestras credenciales demo-
cráticas, porque sabemos que este 
es la única forma de contrarrestar 
el terrorismo en todas sus formas 
y manifestaciones. Estamos deci-
didos a luchar contra enemigos de 
la democracia a través de la demo-
cracia.

Ahora, después de dos años de 
extensas investigaciones adminis-

trativas, penales y judiciales se ha 
demostrado a través de pruebas, 
de que el intento de golpe del 15 
de julio fue realizado por personas 
dentro de las Fuerzas Armadas y 
planificado por FETO bajo el lide-
razgo de Fetullah Gulen. El ataque 
terrorista contra la República de 
Turquía reveló expresamente que 
el objetivo de la “Organización 
Terrorista Fetullah Gülen” (FETO), 
fue penetrar en todas las institu-
ciones y organizaciones estatales 
para apoderarse del Estado, pen-
sando que cualquier medio es lícito 
para hacer esto. Hay testimonios 
de miles de oficiales y suboficiales 
confesando su afiliación con FETO, 
grabaciones de video y comunica-
ciones entre los golpistas, etc. Par-
ticularmente la correspondencia 
de mensajes de textos realizados 
en la noche de 15 de julio, con los 
dirigentes de FETO que se encon-
traban en Pensilvania con Fetullah 
Gulen, constituyen también prue-
bas importantes. 

La descodificación del servidor 
central de Bylock por las autori-

Día de la Democracia.
El intento de Golpe de 
Estado en Turquía. 

Nuri Kaya Bakkalbaşı
Embajador de la República de Turquía
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una investigación por parte del Servicio de Inteligencia, 
se ha descubierto que, para no ser detectados, los 
miembros de FETO se comunicaban por medios de 
teléfonos públicos. Después de este descubrimiento, 
una importante cantidad de “imanes secretos civiles” y 
miembros que todavía se escondían dentro de las Fuerzas Armadas, 
fueron arrestados.

Uno de los delitos cuya amplitud fue de proporciones mucho más 
grande de lo que se imaginaba, fue el fraude en los principales 
exámenes de estado como los diferentes exámenes para ingresar a las 
instituciones estatales.  FETO había difundido las claves de respuesta 
a sus miembros.

Después de investigaciones administrativas, judiciales y las 
confesiones de dirigentes de FETO, se evalúa que la mayor parte de 
FETO fue eliminada de las instituciones estatales en Turquia. 

Paralelamente, se observa que dentro de FETO empiezan fracturas y 

se incrementan las críticas internas.

La lucha contra la estructura de FETO en el exterior 

dades de inteligencia, ha sido un 
punto crucial. La característica 
principal de la aplicación Bylock, 
es que fue elaborada por la propia 
organización FETO y que fue usa-
da solamente por los miembros de 
la organización, únicamente des-
pués de un proceso de contraseñas 
y claves. Por tal razón, el uso de 
Bylock constituye una evidencia 
muy clara de la pertenencia a FETO 
que se han infiltrado en las insti-
tuciones estatales durante muchos 
años para promover sus activida-
des ilegales.

Lo que fue impactante para noso-
tros, sin embargo, fue la escala de 
su penetración en las Fuerzas Ar-
madas de Turquía. Su audacia para 
atacar las instituciones estatales 
turcas y su brutalidad fueron casi 
surrealista. En otras palabras, el 15 
de julio fue una gran revelación de 
la amenaza existencial que se diri-
gió a los fundamentos mismos del 
Estado turco.  FETO se había “des-
plazado por las arterias del sistema 
sin que nadie notara la existencia 
“según lo aconsejado por su líder 
Fetullah Gülen, quien fue declara-
do por su culto el “Imam del Uni-
verso” y casi habían “alcanzado 
todos los centros de poder “, como 
la infección causada por un virus 
que se apodera gradualmente ór-
ganos vitales de un cuerpo.

Por otro lado, últimamente, un 
gran número de oficiales que 
pertenecen a FETO confesaron 
que la organización dentro de las 
Fuerzas Armadas, se estructuraba 
sin tener en cuenta la cadena de 
jerarquía oficial, sino a través 
de “imanes civiles” de FETO, 
quienes daban instrucciones a 
sus miembros organizados en 
células.  Después de que se ha 
dado cuenta del hecho de que 
miembros de FETO dentro de las 
Fuerzas Armadas continuaban 
comunicándose, a consecuencia de 

Nos enfrentamos a una empresa global, con aspira-

ciones globales de poder y dominación. La organi-

zación FETO, la cual intenta crear una imagen que 

refleje un enfoque apolítico y completamente huma-

nitario/moral en sus actividades, esconde los obje-

tivos reales.  Está presente en más de 150 países de 

todo el mundo, a través de escuelas, ONGs, grupos 

de presión, medios de comunicación y empresas.  Lo 

que pasó en Turquía hace dos años es un recordatorio 

de lo que esta organización puede ser capaz de hacer 

en otros países. 

Se han logrado éxitos dentro de los últimos dos años 

en la lucha contra las ramas de FETO en el exterior.

Después de la amplia campaña de información que 

continua desde hace dos años, las opiniones públi-

cas de otros países, entienden que FETO en realidad, 

no es un movimiento civil que se dedica a las ac-

tividades de educación y asuntos caritativos como 

pretende. 

El incremento de conciencia sobre el peligro que re-

presenta FETO en las opiniones públicas en el mun-

do, facilita a las autoridades de diferentes países to-

mar medidas administrativas y jurídicas necesarias 

contra los miembros de esta organización. En este 

contexto, FETO, dentro de los países donde está pre-

sente, sigue con la misma estrategia como lo hizo 

en Turquia; utilizando las redes que ha constituido a 

través de sus escuelas para incrementar su influencia 

económica y política y no duda realizar actividades 

ilegales. Igualmente, FETO como lo hizo en Turquia, 

continua con sus actividades de inteligencia en 

los diferentes países. 

Luego de que nuestras contrapartes extranjeras 

se dieron cuenta de esta realidad, iniciaron a pro-

fundizar la colaboración con las autoridades de 

Turquia en la lucha contra FETO. En este marco, 

la movilidad de los dirigentes de FETO en los di-

ferentes países se ha visto limitada. Durante los 

últimos dos años, dirigentes de FETO en diferen-

tes países, han sido extraditados a Turquia. Igual-

mente, existen muchos miembros de esta orga-

nización cuyos permisos de residencia fueron 

cancelados. En algunos países empezó el proceso 

jurídico contra la estructura de FETO.

Estos acontecimientos han tenido como conse-

cuencia que FETO ha debido evacuar algunas re-

giones y limitar su presencia global.

El 15 de julio fue un juicio de fuerza y perseve-

rancia para la democracia turca y el Estado. Eso 

nos hace sentir orgullosos de haber pasado esta 

prueba. Todos los partidos políticos, tanto del 

gobierno como la oposición, los elementos no in-

fectados de las Fuerzas Armadas, de la Policía y 

los medios se pararon firmes contra los golpistas.

Sobre todo, fue el pueblo de Turquía de todos los 

orígenes y opiniones políticas que resistió y mos-

tró un ejemplo histórico de solidaridad cuando los 

ciudadanos se pararon con sacrificio frente a los 

tanques y reclamaron sus derechos democráticos.
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Toda mi vida profesional y aca-
démica, la he vivido entre nú-

meros y he aprendido que con el 
manejo de ellos, su entendimiento 
y la solución de los problemas se 
facilitan y es posible convencer a 
muchas personas sobre la conve-
niencia de determinadas acciones.

Siendo que nuestro problema eco-
nómico de discusión nacional es el 
déficit fiscal del gobierno, me pa-
rece importante contribuir en esa 
línea compartiendo algunos núme-
ros del mismo.

El valor anual de la producción de 
bienes y servicios (PIB) del país se 
aproxima a los US $ 60 mil millo-
nes. Los economistas usan este 
dato como referencia para compa-
rar cifras en términos relativos.

De esa manera, y según el Informe 
reciente de la Contraloría General 
de la República, durante el 2017, 
el tamaño del déficit del gobierno 
central fue de 6.6% del PIB. Esto 
equivale a US $ 3960 millones, es 
decir, que los gastos anuales co-
rrientes del gobierno, incluyendo el 
pago de intereses de su deuda, su-
peran a los ingresos totales anua-

les en dicha suma.

El déficit total se divide a su vez, 
en dos componentes, el déficit 
primario, entendido como la dife-
rencia de ingresos anuales totales 
del gobierno central y sus gastos 
corrientes en bienes y servicios 
antes del pago de intereses. Esta 
suma equivale al 3.5% del PIB al 
cierre del 2017, es decir, aproxima-
damente US $ 2100 millones anua-
les.

El nuevo Presidente ha dicho en su 
discurso que pretende en su ad-
ministración reducir este rubro, 
excluyendo los gastos de inversión 
o pública, a cero, o sea la tarea es 
muy significativa, lo cual lo lleva 
a aumentar la recaudación fiscal 
pero necesariamente debe entrarle 
con propuestas serias de conten-
ción del gasto.

El componente de pago de intere-
ses de la deuda del gobierno cen-
tral, durante el 2017, equivale al 
3.1% del PIB, o sea US $ 1860 mi-
llones.

A la suma del déficit primario más 
el secundario, se le conoce como el 
déficit financiero y equivale a los 

US $ 3960 millones o 6,6% del PIB 
ya indicados.

Solo como referencia, Argentina 
tiene superávit primario y su déficit 
financiero equivale a 3.9% del PIB.

El nivel de deuda del gobierno 
central alcanzó la suma de casi el 
50% del PIB, es decir, cerca de US 
$ 30 mil millones y se componen 
de 60% en colones así como de un 
79% en deuda interna.

Si ahora analizamos la estructura 
o composición de los ingresos y 
gastos totales del gobierno, para 
entender el origen de los fondos 
y su aplicación, nos encontramos 
con lo siguiente.

Los ingresos totales anuales del 
gobierno central durante el 2017, 
alcanzaron una cifra del 14.52% 
del PIB, esto es, cerca de US $ 8712 
millones y los principales com-

La Aritmética de las 
Finanzas Públicas
Viviendo Entre Números.

Gerardo Corrales B.
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ponentes incluyen: impuesto de 
renta o utilidades 4.78%; impues-
to de ventas 4.45%; impuesto de 
importaciones 0.55%; impuesto 
de exportaciones 0.02%; impues-
to de consumo 0.75%; otros tribu-
tos 2.90%; contribuciones sociales 
0.22%; otros ingresos no tributa-
rios 0.22%; ingresos de capital o 
financieros 0.02% y transferencias 
0.61%.

En cuanto a los gastos totales 
anuales del gobierno central du-
rante 2017, alcanzaron la cifra del 
21.1% del PIB, es decir, cerca de 
US $ 12660 millones, que incluyen: 
salarios 7.01%; transferencias y 
pensiones 7.91%; intereses 3.13%; 
gastos de capital o infraestructura 
1.99%; compras de bienes y servi-
cios 0.66% y pérdidas por el cierre 
del Banco Crédito Agrícola y otros 
menores, 0.4%.

La versión anterior del proyecto de 
ley de fortalecimiento de las finan-
zas públicas genera un rendimien-
to o recaudación adicional por la 
transformación del impuesto de 
ventas en uno de valor agregado 
equivalente a 0.9% del PIB y las re-
formas del impuesto de renta dan 
0.5%, es decir, 1.4% del PIB.

Para lograr el objetivo del Presiden-
te, es evidente que hay que atacar 
la parte del gasto, al menos para 
lograr un punto adicional del PIB.

Para ello, sin duda deben tomarse 
de inmediato estas acciones, como 
sugerencia o recomendación:

a- Desligar los gastos de desti-
nos específicos al comportamien-
to de los ingresos. Para ello debe 
aprobarse la reforma constitucio-
nal de regla fiscal para darle rango 

superior a la Ley de Presupuesto 
Público a las leyes específicas ordi-
narias. 

b- No es posible poder seguir 
financiando con deuda los gastos 
corrientes u ordinarios

c- Deben renegociarse la deu-
da interna con los entes públicos 
descentralizados y entidades pú-
blicas financieras, para alegar los 
plazos de vencimiento y esquemas 
de amortización

d- Es necesarios una reforma 
del Estado a consciencia, 
pues evidentemente 
hay duplicaciones 
o triplicaciones 
de funciones 
y evaluar la 
conveniencia 
de vender al-
gunas entida-
des públicas 
i n n e ce s a r ia s , 
ahora que tienen 
valor, para amortizar 
deudas y que no nos pase más, la 
testarudez de no hacerlo a tiempo 
como ocurrió con el Banco Crédito 
Agrícola. 

El proyecto CERRAR de don Ottón 
Solís es una buena base de referen-
cia. Extraña que el Presidente Al-
varado no mencione este proyecto 
de su mentor

e- Debe haber una reforma 
integral del Servicio Civil para po-
der tener calificaciones de puestos 
racionales para evitar que dos mis-
mas posiciones tengan remunera-
ciones diferentes o que posiciones 
de rango inferior, por los pluses o 
beneficios, ganen mucho más que 
sus superiores. No puede ser posi-

ble, que según da-
tos de la Caja del 
Seguro Social, el 
salario promedio en el gobierno 
central sea de 1.2 millones cuan-
do en el sector privado si acaso 
llega a 0.5 millones; no existe 
ninguna relación entre producti-
vidad y remuneración y esto debe 
terminarse de una vez por todas

f- La medición de ejecutoria 
para optar a las anualidades debe 
ser de muy bueno hacia arriba. 
No es posible que se haya bajado 
este concepto a una calificación 

de bueno, eso es promover la 
mediocridad en el servicio 

público.

g- Me tomé la liber-
tad de hacer un mero 
cálculo financiero, tal 
que si los salarios tota-
les y las transferencias, 

en un acuerdo con los 
Sindicatos, para evitar me-

didas más drásticas, se ajusta-
rán solo por inflación en un período 
finito de emergencia de cinco años, 
al final de este período, se habrá 
obtenido una reducción del 1.4% y 
1.5% del PIB por cada concepto.

h- Sin duda, hay que mocio-
nar para cerrar portillos de evasión; 
elusión; corrupción; contrabando 
y acciones poco éticas de algunos 
empresarios,  como las encontra-
das en los Panamá Papers.

Si no existe el carácter; convicción; 
entereza y visión para tomar algu-
nas de estas medidas, como deci-
mos en Paraíso, el último que sal-
ga del país que apague la luz. Para 
verdades el tiempo.

Daniel Suchar Zomer
Analista Económico y 
Profesor Universitario
Daniel.suchar@hotmail.com 
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Estados Unidos ha elegido al 
socio equivocado

ANKARA, Turquía – Estados Unidos 
está vinculado a Oriente Medio por 
intereses, pero Turquía solo compar-
te alrededor de 800 millas de fron-
tera con Siria e Irak. En esta geogra-
fía y más allá, Turquía y los Estados 
Unidos comparten el objetivo de 
derrotar a las organizaciones terro-
ristas que amenazan a nuestras na-
ciones. Daesh (o el llamado Estado 
Islámico) ha sido nuestro enemigo 
común, y la victoria contra el grupo 
no podría haber sido posible sin las 
contribuciones activas de Turquía.

Esas contribuciones continúan a pe-
sar de que el grupo ha sido derrota-
do militarmente tanto en Irak como 
en Siria. El ejército turco fue crucial 
en la liberación de la ciudad siria de 
Jarabulus en el norte de Daesh en 
2016. Turquía detuvo a más de 10.000 
miembros de los afiliados de Daesh 
y Al Qaeda, deportó a unos 5.800 
terroristas y denegó la entrada a más 
de 4.000 viajeros sospechosos.

Daesh ha perdido el control territorial 
en Siria e Irak, pero aún conserva la 

Por Mevlut Cavsoglu 
-Ministro de Asuntos Ex-

teriores de la República de 

Turquía

Mevlut Cavusoglu, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía 
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capacidad de infligir horrores. Las 
autoridades turcas recientemente 
llevaron a cabo operaciones contra 
las células de Daesh y dañaron sus 
esfuerzos de reorganización.

Los funcionarios estadounidenses 
nos han dicho que Estados Unidos 
quiere seguir comprometido y estar 
firme en el terreno en Siria para evi-
tar que los restos de Daesh se re-
agrupen. Pero luchar contra Daesh 
no puede ni debe significar que no 
lucharemos contra otros grupos 
terroristas en nuestra región, que 
amenazan a nuestro país y la segu-
ridad de nuestros ciudadanos.

Se ha creado un callejón sin salida 
entre nosotros por la elección de 
socio local de los Estados Unidos 
en esta guerra: un grupo que el pro-
pio gobierno estadounidense reco-
noce como una organización terro-
rista. Las denominadas Unidades 
de Protección del Pueblo, o Y.P.G., 
son simplemente la ilegalizada or-
ganización terrorista del Partido de 
los Trabajadores del Kurdistán con 
otro nombre.

Los grupos han adoptado dife-
rentes nombres y desarrollado es-
tructuras intrincadas, pero eso no 
oculta su realidad. Están dirigidos 
por los mismos cuadros, entrenan 
en los mismos campamentos, com-
parten estructuras organizativas y 
militares, y usan las mismas herra-
mientas de propaganda y recursos 
financieros. El Partido de los Traba-
jadores de Kurdistán, o P.K.K., diri-
ge el Y.P.G., y los terroristas suici-
das de P.K.K. están entrenados en 
Y.P.G. campamentos en Siria.

Para nuestra consternación, el 
Y.P.G./P.K.K. terroristas a través de 
nuestras fronteras en Irak y Siria es-
tán usando armas y entrenamien-
to proporcionado por los Estados 
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Unidos. Las armas confiscadas por 
nuestras fuerzas de seguridad de 
P.K.K. terroristas también han au-
mentado significativamente tanto 
en número como en sofisticación.

Un aliado de la OTAN que está ar-
mando una organización terrorista 
que está atacando a otro aliado de 
la OTAN es una violación funda-
mental de todo lo que representa la 
OTAN. Es una anomalía de política 
que debe corregirse.

No tenemos dudas de que Esta-
dos Unidos verá el daño que esta 
política está infligiendo a la credi-
bilidad de la alianza de la OTAN 
y corregirá su política al poner en 
primer lugar a sus aliados e intere-
ses a largo plazo. La dependencia 
estadounidense de las Unidades de 
Protección del Pueblo es un error 
auto infligido cuando los Estados 
Unidos ya tienen un socio capaz en 
Turquía.

Turquía, sin embargo, no puede 
darse el lujo de esperar correccio-
nes de curso eventuales e inevita-
bles. De hacer como que se entien-
da las preocupaciones de seguridad 
de Turquía y contentarse solamente 
de expresarles no elimina las ame-
nazas y peligros.

En las últimas semanas, las autori-
dades turcas han documentado un 
aumento de las amenazas plantea-
das por Y.P.G. y los campamentos 
de Daesh en Siria. Los terroristas en 
la región de Afrin en Siria estaban 
amenazando la vida y las propieda-
des de los habitantes de la región y 
los turcos a lo largo de la frontera.

Tuvimos que actuar, y entonces 
Turquía lanzó la Operación Rama 
de Olivo contra los terroristas en 
Afrin.

La operación tiene un objetivo cla-

ro: garantizar la seguridad de 
nuestras fronteras y neutralizar a 
los terroristas en Afrin. Se lleva 
a cabo sobre la base del derecho 
internacional, de conformidad 
con nuestro derecho a la legítima 
defensa. Los objetivos son los te-
rroristas, sus refugios, sus armas 
y la infraestructura relacionada. 
El ejército turco está actuando 
con la máxima precaución para evi-
tar dañar a los civiles.

Ya hemos intensificado nuestros 
esfuerzos humanitarios sustancial-
mente, estableciendo campamen-
tos para ayudar a los civiles que hu-
yen de Afrin. Ya somos anfitriones 
de más de tres millones de sirios, 
y las agencias humanitarias turcas 
están ayudando a quienes necesi-
tan nuestro apoyo.

Turquía continuará la misión hasta 
que los terroristas sean eliminados. 
Turquía no consentirá la creación 
de enclaves separatistas o refugios 
terroristas que amenacen su seguri-
dad nacional y estén en contra de la 
voluntad del pueblo sirio.

Turquía ya ha estado activa en todos 
los procesos políticos que buscan 
una solución a la ciénaga en Siria. 
El mantenimiento de la integridad 
territorial de Siria es clave para los 
esfuerzos de paz. Eliminar a los te-
rroristas significa abrir un espacio 
para la paz.

Nos esforzamos por un futuro que 
esté libre de entidades terroristas, 
descomposición de vecinos, gue-
rras y calamidades humanitarias en 
nuestra región. Turquía merece el 
respeto y el apoyo de los Estados 
Unidos en esta lucha esencial.
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Yoon Chan-Sik, nuevo 
embajador de Corea en Costa Rica
Presentó Cartas Credenciales a canciller costarri-
cense, Epsy Campbell

EL nuevo embajador de Corea, Yoon Chan-Sik, presentó copias de las Cartas Credenciales a la vicepresi-
denta de la República y ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Epsy Campbell.

El diplomático es Máster en Leyes por la Universidad Nacional Carlos III de Madrid, España, y por la Uni-
versidad de Essex de Reino Unido.

Porta una gran trayectoria diplomática. Desde el año 1996, ha fungido como Primer Secretario en Chile y 
México, Cónsul en Seattle, Ministro Consejero en Argentina y director de la División de Centroamérica y el 
Caribe en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio en Corea.

Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, vicepresidenta y canciller costarricense, Epsy Campbell, y Embajador de Corea 
en el país, Chan- sik Yoon.
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PRESIDENTE CHILENO, SEBASTIÁN PIÑERA, 
Y SU HOMÓLOGO COSTARRICENSE, CAR-
LOS ALVARADO, REAFIRMARON SUS COM-
PROMISOS CON LA REGIÓN

CA
N

CI
LL

ER
ÍA

 Presidente de Chile, Sebastián Piñera, y mandatario costarricense, Carlos Alvarado
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El presidente costarricense, 
Carlos Alvarado, se reunió 

con su homólogo chileno, Se-
bastián Piñera, en Costa Rica, 
donde reafirmaron sus com-
promisos para con la región y 
ratificaron los acuerdos exis-
tentes entre ambos en temas 
ambientales, de igualdad de 
género, diálogo político, se-
guridad social, asuntos regio-
nales y comerciales.

Sus objetivos consisten en 
desarrollar programas con-
juntos entre el Ministerio de 
Ambiente y Energía de Cos-
ta Rica y el Ministerio del 
Medio Ambiente de Chile, 
para la cooperación e inter-
cambio en áreas prioritarias 
como Democracia Ambien-
tal, Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, Cambio Climá-
tico e Información Ambien-
tal. También en intercambiar 
ideas y experiencias relativas 
a la implementación de Siste-
mas de Gestión para la Igual-

dad de Género, Programas 
de Buenas Prácticas Labora-
les y Sellos de Igualdad de 
Género.

Las partes también firmaron 
una declaración conjunta con 
el interés de  continuar el diá-
logo bilateral inspirado en el 
fortalecimiento de la demo-
cracia, la plena promoción, 
protección y cumplimiento 
de los derechos humanos, 
la lucha por la paz y el des-
arme, la protección del me-
dio ambiente y la búsque-
da del desarrollo humano. 
Paralelamente, acordaron 
fortalecer la Cooperación Sur-
Sur y la Cooperación Trian-
gular e impulsar el intercam-
bio de experiencias y buenas 
prácticas entre sus institucio-
nes, con el fin de propiciar 
acciones que contribuyan al 
cumplimiento de objetivos 
comunes de desarrollo en un 
proceso de  colaboración mu-
tua.

Además, celebraron la im-
portancia de los acuerdos 
generados en la última Asam-
blea General de la Organiza-
ción de Estados Americanos, 
OEA, en junio anterior, sobre 
el conflicto que enfrenta Ni-
caragua y el veinteavo ani-
versario de la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio, 
TLC, Chile – Centroamérica.

La delegación chilena estuvo 
encabezada por el presiden-
te Piñera y la Primera Dama, 
Cecilia Morel; así como Am-
puero; el Director General 
de Ceremonial y Protocolo 
de Chile, Embajador Frank 
Tressler; el director de prensa 
de la Presidencia, Juan José 
Bruna; el encargado de nego-
cios de la Embajada de Chi-
le en Costa Rica, Sebastián 
Osorio; así como el emba-
jador designado para Costa 
Rica, Óscar Alkaman.
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Costa Rica y Chile firmaron una declaración conjun-
ta con el interés de continuar el diálogo bilateral

 Presidente de Chile, Sebastián Piñera, y mandatario costarricense, Carlos Alvarado
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Se ausentaron el presidente de 

los Estados Unidos, EEUU, Do-

nald Trump, y el mandatario ve-

nezolano, Nicolás Maduro

Pese a la ausencia del presi-
dente de los Estados Uni-

dos, EEUU, Donald Trump, y del 
mandatario de Venezuela, Nico-
lás Maduro, a quien se le retiró 
la invitación, la VIII Cumbre de 
las Américas, celebrada en Perú, 

contó con la participación activa 
de 33 presidentes de la región y 
culminó con una declaración con-
sensuada en la que se comprome-
tieron a tomar acciones contra la 
corrupción, tema central de dicho 
encuentro. 

VIII Cumbre de las Américas cul-
mina con el compromiso de luchar 
contra la corrupción
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Honduras presentó su experiencia 
en la lucha contra la corrupción

51

Bajo el lema “Gobernabilidad de-
mocrática frente a la corrupción”, 
los asistentes trataron los siguien-
tes ejes temáticos: Gobernabili-
dad democrática y corrupción, 
Corrupción y desarrollo sosteni-
ble, y Aspectos de cooperación, 
institucionalidad internacional y 
alianzas público- privadas.

También abordaron la importan-
cia del establecimiento de acuer-
dos que permitan que países del 
área sean más competitivos y 
atractivos para la inversión ex-
tranjera directa. Paralelamente, 
conversaron sobre las cadenas 
de valor y la colaboración tanto 
pública como privada para la pro-
moción de inversión y facilitación 
del comercio en aras de conver-
tirse en países propulsores de un 
desarrollo sostenible en el hemis-
ferio americano.

Los países americanos demostra-
ron su interés por desarrollarse y 
tomar partido dentro de un mun-
do tecnológico que se encuentra 
en constante evolución y en el que 
la innovación juega un rol predo-
minante en el marco del mercado 
comercial internacional. Además, 
acordaron determinar puntos de 
interés y trabajar con una agenda 
internacional en la que ir mejo-
rando y cambiando sus funciones 
para integrarse de mejor manera 
a nivel global. 

Algunos de los mandatarios que 
acudieron al llamado fueron: los 
presidentes de Honduras, Juan 
Orlando Hernández; Panamá, 
Juan Carlos Varela; México, En-
rique Peña Nieto; Chile, Sebas-
tián Piñera; Guatemala, Jimmy 
Morales; Colombia, Juan Manuel 
Santos; El Salvador, Salvador 

Sánchez Ceren; Canadá, el Pri-
mer Ministro Justin Trudeau; 
Bolivia, Evo Morales; Colombia; 
Juan Manuel Santos. 

El presidente del Perú, Martín 
Vizcarra, se mostró satisfecho 
con la asistencia que protagoni-
zó la actividad, la cual respaldó 
la transición que atravesó Perú 
cuando él asumió la Presiden-
cia del país tras la renuncia de 
su predecesor, Pedro Pablo Ku-
czynski, por vínculos con su-
puestos actos de corrupción y 
compra de votos en el Congreso. 

La actividad contó con el apo-
yo del Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, y el apoyo de 
representantes de consorcios 
internacionales como Facebook, 
Microsoft, IBM y Google.

Honduras destacó en su partición dando a conocer su 
experiencia en la lucha contra la corrupción, en aras de 
poner un alto a la impunidad y formar un gobierno más 
abierto y transparente. 

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, pre-
sentó a la comunidad internacional los esfuerzos reali-
zados por su país, principalmente, en materia de actuali-
zación de leyes nacionales, fortalecimiento y reforma de 
las instituciones impartidoras de justicia y búsqueda de 
la participación de los civiles en la implementación de 
estas estrategias. 
Hernández también expuso su decisión de profundizar 
en los procesos de reforma y fortalecimiento institu-

cional de la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y Centros Penitenciarios, para incrementar el desarrollo de los 
proyectos de anticorrupción en el país. 

“La policía debe recuperar su capacidad de prevenir, investigar y reprimir el delito, el Ministerio Público mejorar su 
capacidad de investigar y judicializar, el Poder Judicial la capacidad de operar la independencia, celeridad y oportuni-
dad en la aplicación de las leyes y los centros de reclusión la capacidad efectiva de contener y reeducar a los transgreso-
res de la ley,” afirmó. 
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Costa Rica abre su 
primera embajada 
en África

La nación costarricense bus-
ca en Kenia un socio impor-
tante en la región africana

El exministro de Relaciones Exteriores y Culto, 
Manuel González Sanz, inauguró la primera 

Embajada de Costa Rica en la República de Kenia, 
África, cuya representante será la costarricense 
Marta Eugenia Juárez Ruiz.“

La apertura de la primera embajada permanente 
en el continente africano es un esfuerzo país im-
portante que va en línea con una política de avan-
zar a Costa Rica en nuevos espacios geopolíticos. 
Con ese objetivo hemos visto hacia el medio orien-
te abriendo embajada en Emiratos Árabes Unidos, 
Turquía, Azerbaiyán, también en Asia Pacífico, en 
Indonesia y Australia. Hoy podemos decir que la 
diplomacia y acción exterior costarricense tienen 
presencia global”, destacó González.

El jerarca subrayó que Kenia tiene su área de in-
fluencia en el África Oriental y que su economía 
resulta importante y creciente. “Conozco de cerca 
a la actual ministra de Asuntos Exteriores de Ke-
nia, Amina Mohamed, de su visión y compromiso 
por que Costa Rica se convierta en un socio im-
portante para su país en la región en la que noso-
tros estamos”, afirmó.

Por su parte, la Embajadora Juá-
rez, expresó que “trabajará por 
reforzar las relaciones bilatera-
les y por procurar una partici-

pación en el desarrollo que des-
de el país africano se gesta”.

Exministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel González, inauguró la 
primera Embajada en África

Cabe destacar que Kenia tiene un Producto Interno Bruto, PIB, que a lo largo de su historia ha mante-
nido un comportamiento similar al de Costa Rica, llegando casi a coincidir en 2010.
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El mandatario costarricense, 
Carlos Alvarado, juramentó 

a la nueva v iceminist ra de Re-
laciones Exteriores y Culto, Lo-
rena Aguilar Revelo, quien ha 
dirigido el desarrollo de más de 
40 polít icas nacionales, conven-
ciones relacionadas con el desa-
rrollo sostenible y mecanismos 
f inancieros Internacionales

Aguilar posee más de 25 años 
de t rayectoria en programas e 
iniciat ivas en diversos secto-
res, inst ituciones y foros in-
ternacionales. Su experiencia 
abarca más de 50 países de 
América Lat ina, el Caribe, Eu-
ropa Orienta l, África y Asia.

Fue miembro de las juntas 
direct ivas de Momentum for 
Change, Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climát ico, CMNUCC, 
Organización de las Mujeres 
para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, WEDO, Mujeres 
organizadas para el cambio en 
la agricultura y la gest ión de 
recursos natura les, WOCAN, 
y del Ministerio de la Mujer 
de Costa R ica

Además, es co fundadora de 
la Alianza Mundia l de Género 
y Cambio Climát ico, GGCA, 
y negociadora principal de 
la Asociación Independiente 
de Lat inoamérica y el Caribe, 
AILAC - Independent Asso-
ciat ion of Lat in American and 
Caribbean.

PRESIDENTE 
COSTARRICEN-
SE, CARLOS 
ALVARADO, JU-
RAMENTÓ A LA 
NUEVA VICE-
CANCILLER, LO-
RENA AGUILAR 
REVELO

Ha dirigido el desa-
rrollo de más de 40 
políticas nacionales, 
convenciones relacio-
nadas con el desarro-
llo sostenible y me-
canismos financieros 
Internacionales
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Presidente costarricense, Carlos Alvarado, juramenta a vicecanciller, Lorena Aguilar Revelo
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Los nuevos embajadores de Pa-
kistán, Tasawar Khan, de Nigeria, 
Aminu Iyawa, de Zambia, Ngosa 
Simbyakula,y de Irlanda, Bárba-
ra Jones, presentaron las Cartas 
Credenciales al presidente de la 
República de Costa Rica, Carlos 
Alvarado y a la vicepresidenta y 
canciller, Epsy Campbell, en el 
Salón Dorado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto.

La embajadora de Irlanda tiene 
una Licenciatura en Letras, por 
University College Dublin. Ingre-
só al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de su país en 1983 y 
ha ocupado cargos tanto a lo in-
terno de la institución como en 
Estados Unidos e Inglaterra.

El nuevo embajador de Nigeria 
tiene una Maestría en Periodis-
mo, por la Robert Gordon Uni-
versity en el Reino Unido, con 
una amplia trayectoria en me-
dios audiovisuales en su país. Fue 
funcionario del Ministerio de In-
fraestructura.

El embajador de Zambia posee 
un Doctorado en Leyes por la 

Universidad de Wisconsin y fue 
Viceministro y Ministro de Jus-
ticia, Viceministro y Ministro 
del Interior y ha ejercido diversos 
cargos en varias universidades e 
instituciones de su país.

NUEVOS EMBAJADORES DE PAKISTÁN, 
ZAMBIA, NIGERIA E IRLANDA PRESEN-
TARON CARTAS CREDENCIALES

El representante de Pakistán se 
unió al servicio exterior de su país 
en 1987. Ha desempeñado cargos 
diplomáticos en Puerto Luis, Ara-
bia Saudita, Zimbabue, Australia 
y Estados Unidos, EEUU.

Embajadores de Nigeria, Irlanda, Pakistan y Zambia en Costa Rica, presentan 
Cartas Credenciales a presidente costarricense, Carlos Alvarado, y a vicepresi-
denta y canciller, Epsy Campbell.
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COSTA RICA  
DEPOSITÓ EL TRA-
TADO PARA LA 
PROHIBICIÓN DE 
ARMAS NUCLEA-
RES EN LA ONU

Revista Mundo Diplomático Julio Agosto 2018

Costa Rica se convirtió en 
el onceavo país del mun-

do en depositar el Tratado 
para la Prohibición de Armas 
Nucleares en la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, 
ONU, en Nueva York, Esta-
dos Unidos, EEUU, antes de 
cumplir un año de su adop-
ción.

El tratado para la Prohibi-
ción de Armas Nucleares es 
el primer tratado multilate-
ral que prohíbe esta misma 
causa, consta de 20 artículos 

y los países que lo firmaron 
se comprometen a prohibir 
la fabricación, uso, ensayo o 
transferencia de armas nu-
cleares u otros dispositivos 
explosivos nucleares.

El instrumento había sido 
aprobado por la Asamblea 
Legislativa, mediante la ley 
No. 9550 del 3 de mayo de 
2018, publicada en la Gaceta 
Digital número 86 del día 17 
de mayo del 2018.

La Representante Permanen-

te de Costa Rica en Ginebra, 
Suiza, Elayne Whyte, fungió 
como presidenta de la Con-
ferencia, quien contó con el 
apoyo de los funcionarios 
diplomáticos costarricenses 
que acompañaron a la Pre-
sidencia y negociaron en la 
delegación nacional.

Costa Rica hizo un llamado 
a todos los Estados a firmar 
y/o ratificar el Tratado con el 
fin de lograr un mundo libre 
de armas nucleares.

Se convirtió en el 11° país del mundo en 
adoptar dicho instrumento

 La embajadora costarricense, Elayne Whyte, y su equipo
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Costa Rica asumirá la Presiden-
cia del Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos, OEA, durante los próxi-
mos tres meses, la cual estará a 
cargo de la embajadora alterna 
costarricense en dicho organis-
mo, Rita Hernández. 

Al país le tocará lidiar con las cri-
sis en Nicaragua y Venezuela y 
formular recomendaciones a la 
Asamblea General sobre el fun-
cionamiento de la organización 
y la coordinación de sus órganos 
subsidiarios, organismos y comi-
siones. 

COSTA RICA LIDIARÁ CON LAS CRISIS EN NICARA-
GUA Y VENEZUELA DURANTE SU PRESIDENCIA EN 
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA
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Por su parte, el presidente costa-
rricense, Carlos Alvarado, llamó 
a la organización a tomar accio-
nes contundentes y claras ante la 
situación institucional y humani-
taria que viven Nicaragua y Ve-
nezuela. “Resulta indispensable 
que el gobierno nicaragüense 

Tomará acciones contundentes y claras ante la situación ins-
titucional y humanitaria que viven ambos

Presidente de la República, Carlos Alvarado, y Vicepresidenta y canciller de la República, Epsy Campbell
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cumpla con las recomendaciones 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, CIDH”, 
afirmó. 

La CIDH instó al diálogo, el cual 
se encuentra suspendido, e hizo 
un llamado al gobierno del man-
datario nicaragüense, Daniel Or-
tega, a detener la represión y las 
detenciones arbitrarias. ““Pese 
al llamado internacional, la si-
tuación de Nicaragua sigue agra-
vándose cada día. A pesar de los 
esfuerzos de la Conferencia Epis-
copal, el diálogo continúa cance-
lado y se siguen sumando muer-
tes a esta muy difícil situación. Se 

requieren signos claros de una 
verdadera voluntad de diálogo y 
compromiso con un cronograma 
de trabajo”, señaló Alvarado. 

Sobre Venezuela, se emitió una 
resolución que insta a los paí-
ses miembros a ayudar al país 
a combatir la emergencia epide-
miológica que vive por la falta 
de medicamentos.  Además, se 
reiteró el llamado a respetar la 
división de poderes en el país ve-
nezolano. 

Alvarado aseguró que no des-
carta llevar al presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, ante 

la Corte Penal Internacional, 
pero en compañía de otros 
países del hemisferio. No obs-
tante, señaló que no cierra las 
vías de diálogo. 

Sobre la migración de los ve-
nezolanos, el mandatario 
costarricense resaltó que no 
tomará acciones específicas. 
“Es un tema al que le estamos 
dando seguimiento cercano, 
pero no amerita un cambio 
particular en las políticas que 
como país hemos sido consisten-
tes en mantener”, concluyó. 

Embajadora alterna de Costa Rica en la Organización de Estados Americanos, OEA, Rita Hernández 
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En el contexto de su participa-
ción en la II Reunión de Minis-
tros de Relaciones Exteriores 
Unión Europea, UE- Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, CELAC, los 33 países 
de la CELAC y los 28 de la UE 
confirmaron su interés en afian-
zar sus relaciones, a pesar de las 
diferencias en relación a las crisis 
en Nicaragua y Venezuela.

Federica Mogherini, Alta Repre-
sentante para Asuntos Exterio-
res y Política de Seguridad de la 
Unión Europea, UE, dijo que la 
asociación UE-CELAC está des-
tinada a ser cada vez más pro-
funda. Además, resaltó que no 
quiere desplegar con la región 
una ayuda al desarrollo tradicio-
nal, sino ir hacia una relación de 
igualdad entre socios. “La rela-

UE Y CELAC AFIANZAN  
RELACIÓN A PESAR DE LAS CRISIS EN 
NICARAGUA Y VENEZUELA
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ción UE-CELAC tiene gran valor 
estratégico para Europa, por ello 
la UE establecerá una estrategia 
sobre nuestro compromiso con 
América Latina y el Caribe para 
la próxima década”, señaló.

Por su parte, la vicepresidenta y 
canciller de la República de Cos-
ta Rica, Epsy Campbell, sostuvo 
un encuentro con Mogherini. Las 
jerarcas resaltaron su interés en 
profundizar en el diálogo político 
y de cooperación que ha existido 
entre Costa Rica y la Unión Eu-
ropea, UE, caracterizado por la 
confianza mutua y la confiabili-
dad de sus posiciones en el ámbi-
to internacional. Las partes tam-
bién confirmaron su deseo de 
avanzar en el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS.

Ambas convinieron en estrechar 
los lazos para emprender accio-
nes conjuntas y alianzas estraté-
gicas en temas de interés común, 
en el ámbito multilateral.

“Nuestra asociación está destinada a ser cada vez más profunda”, 
afirmó Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la UE

Vicepresidenta y canciller de la República de Costa Rica, Epsy Campbell, y Alta Representan-
te para la Política Exterior de la Unión Europea, UE
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El Secretario General de Naciones 
Unidas, ONU, António Guterres, 
realizó una visita oficial a Costa 
Rica con el objetivo de participar 

del 40 aniversario de la Cor-
te Interamericana de Derechos 
Humanos, donde sostuvo un 
encuentro bilateral con el man-

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTE-
RRES, Y PRESIDENTE COSTARRICENSE, CARLOS AL-
VARADO, CONDENAN VIOLENCIA EN NICARAGUA
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datario de la República de Costa 
Rica, Carlos Alvarado, y la vice-
presidenta y canciller costarricen-
se, Epsy Campbell, y condenó la 

“Es una responsabilidad primaria de los Estados la protección 
de sus ciudadanos”, destacó Guterres

Secretario General de Naciones Unidas, ONU, António Guterres, presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, y Primera Dama, Claudia Dobles 
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crisis que atraviesa Nicaragua. 

El presidente de Costa Rica afir-
mó que lo que sucede en Nicara-
gua requiere una reacción de la 
ONU para detener la ola de vio-
lencia generalizada. Resaltó que 
la situación nicaragüense es un 
asunto prioritario para el país por 
el impacto directo en aspectos 
migratorios, sociales y económi-
cos que le puede ocasionar al ser 
un país vecino. 

Por su parte, Guterres condenó 
la violencia que sufre Nicaragua. 
“Es una responsabilidad prima-
ria de los Estados la protección 

de sus ciudadanos. El número de 
muertos es totalmente inacep-
table. Hay una cosa evidente, el 
número de muertes es chocante y 
hay un uso letal de la fuerza por 
parte de entidades ligadas al Esta-
do que no es aceptable”, afirmó. 

Otros temas abordados entre 
las partes fueron la democracia, 
la paz, los derechos humanos, la 
protección del medio ambiente y 
la lucha contra el cambio climáti-
co.

Guterres visitó el Centro Nacional 
de Energía, del Instituto Costarri-
cense de Electricidad, ICE, donde 

conoció los avances de Costa 
Rica en el tema de energía re-
novables y de calidad, y sus las 
aspiraciones y planes hacia la 
descarbonización de la eco-
nomía.

El diplomático participó tam-
bién en una actividad relacio-
nada con la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, ODS, en la Escuela Na-
ciones Unidas, en compañía 
de miembros de diferentes po-
deres de la República, gobiernos 
locales y sector privado, acadé-
mico, sociedad civil y sindicatos.

Secretario General de Naciones Unidas, ONU, António Guterres, y vicepresidenta y canciller costarricense, Epsy Campbell. 
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El futuro de la belleza:
Genocosmética

Los productos antiedad, Sesgen 32 y Retiage de
Sesderma, contienen activos que actúan en las 

células de nuestra piel.

“Doctor en Medicina.
Profesor de Derma-
tología y Jefe clínico 
de Dermatología del 
Hospital General Uni-
versitario de Valencia 

durante más de 25 
años. Miembro de las

principales sociedades
dermatológicas y

médico en activo en
la Clínica Dr. Serrano.

Fundador y presidente
de Sesderma”.

A
ctuar en las células de nuestra 
piel o, lo que es lo mismo, atacar 
el problema del paso del tiempo 
–arrugas, manchas, flacidez...–
allí donde se origina y no sólo 

donde se manifiesta. Éste es el objetivo de la 
nueva generación de productos de belleza: 
la genocosmética.
“Actuar en las células de nuestra piel o, 
lo que es lo mismo, atacar el problema del 
paso del tiempo –arrugas, manchas, flaci-
dez...– allí donde se origina y no solo donde 
se manifiesta. Este es el obje-
tivo de la nueva generación de 
productos de belleza: la geno-
cosmética. “Para garantizar su 
eficacia, los principios activos 
tienen que alcanzar las células. 
Para lograrlo, hay que introdu-
cirlos en liposomas (burbujas 
de tamaño nanométrico). Esto 
se consigue gracias a la nano-
tecnología”, explica el doctor 
Gabriel Serrano, uno de los 

dermatólogos que encabezan la investigación 
en este campo que abre ante nosotros un sin-
fín de posibilidades en el tratamiento de los 
signos de la edad. “Algunos de estos produc-
tos contienen ingredientes que reparan parte 
del daño causado en nuestras células por las 
radiaciones UV del sol. Otros aportan ener-
gía a las células o ejercen una potente acción 
antiarrrugas gracias al retinol de última ge-
neración”. 
Sesgen 32  es la primera línea dermocosmé-
tica antiedad que activa los genes responsa-

bles de la juventud de la piel, 
lucha contra todos los signos 
de envejecimiento desde el nú-
cleo de la célula con activos de 
alta tecnología, que activan el 
reloj biológico y alargan la vida 
de las células. Como resultado, 
las arrugas se atenúan, au-
menta la luminosidad y se uni-
fica el tono de la piel. Además, 
aporta firmeza, hidratación y 
mejora la textura de la piel. 

Resincroniza tu 
reloj biológico
Sesgen 32, primera línea de 
acción génica que activa los 
genes responsables  de la 
juventud de la piel.

“La
genocosmética

no es cosmética de
varita mágica, sino
ciencia aplicada a
la belleza y salud
de nuestra piel.”
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Genocosmetica Vs. 
Arrugas
La línea Retiage contiene el 
sistema 3-Retinol, que combina 
3 retinoides encapsulados en 
burbujas lipídicas con el fin de
proteger al activo de la 
oxidación e incrementar 
su eficacia. Su fórmula de 
liberación sostenida facilita 
que el retinol esté activo por 
más tiempo, estimulando 
la formación de colágeno y 
reduciendo así las arrugas más 
marcadas. 
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Embajadas, Consulados, 
Organismos Internacionales

Embajada de la República 
Federal de Alemania

 2290 9091 · 2232 5533  
 2231 6403 
 Apdo. postal: 4017-1000 San José. 

                              Edificio Torre La Sabana, 8º piso, 300 m 
al Oeste del ICE, Saban Norte, San José. 

 www.san-jose.diplo.de 
 info@san-jose.diplo.de

Embajada de la República 
Argentina

 2234 6520 · 2234 6270  
 2283 9983 
 Apdo. postal: 1963-1000 San José.

 Curridabat, 700m Sur y 25 Este de 
McDonald’s, Embajada y Consulado.

 www.erica.mrecic.gov.ar 
 erica@mrecic.gov.ar

Consulado General Honorario 
de la República de Austria

 2291 6142 
 2291 6146
 Apdo. postal: 121-4006 Los Arcos, Heredia.

    De la casa de Óscar Arias, 100m Oeste, 
100m Sur y 100m Oeste, Edificio Centro 
Cooperativo “ La Nunciatura”.

 consulado.austria@cr4a.com

Embajada de Reino de 
Bélgica

 2225 6633  
2225 0351

 Cuarta entrada a los Yoses, 25m Sur     
  de la Hyundai, San José.

www.diplomatie.be/sanjose
sanjose@diplobel.fed.be

Consulado Honorario de 
Belice

 2223 1037  
 2233 6587 
Bufete Gamboa & Dengo, calle 36, 
Avenidas 7 y 9, 550m Norte del AMPM. 
 jgamboa@gamboaydengo.com

Embajada de la República de 
Bolivia

 2524 3491 · 2524 3458
 Apdo. postal: 8-4810-1000 San José.  

Curridabat, del Centro Comercial Pla-
za del Sol, 200m Sur y 50m Este. 
www.embajada-bolivia-costarica.com
embocr@racsa.co.cr

Embajada de la República 
Federativa de Brasil

 2295 6875 
 2295 6874
 Apdo. postal: 10132-1000 San José.  
  Paseo Colón, Edificio Torre Mercedes,    
  6º piso, San José.
 www.brasilcostarica.tk
 brasemc.sanjose@itamaraty.gov.br

Consulado Honorario de la 
República de Bulgaria

 2280 5608 
                                                 8835 2233
 Los Yoses, calle 35, Av 12 y 14
 www.consuladobulgariacr.org
 konsul.bulgaria.cr@gmail.com

Embajada de Canada

 
2242 4000 

 2242 4410 / Fax Visas: 2242 4416
 Apdo. postal: 351-1007 Centro Colón
 Oficentro Ejecutivo La Sabana, Edificio 5, Piso 3,  
   detrás de la Contraloría. Sabana Sur, San José.

 www.costarica.gc.ca
 sjcra@international.gc.ca

Embajada de la República 
de Chile

Tel: 2280 0973 · Tel Consulado:2224 
4243 Ofic. Comercial: 2224 1547 
Fax Ofic. Comercial: 2253 7016 
 Apdo. postal: 10102-1000 San José.
 Del Automercado Los Yoses, 225m 
Sur, casa Nº225 a mano izquierda.
 www.costarica.gc.ca
 sjcra@international.gc.ca

Embajada de la República 
Popular China

 Tel: 2291 4811
 Tel Secc Consular: 2291 4650
 Fax Embajada: 2232 2545 

    Fax Secc Consular: 2291 4654 
 Apdo. postal: 1518-1200 San José.
 Dirección Embajada: De la casa de Óscar           
Arias, 100 m Sur y 100 m Oeste, Rohrmoser.

    Dirección Sección Consular, Administrativa    
    y Cultural: Frente a la casa de Óscar Arias,   
    Rohrmoser.

 www.cr.chineseembassy.org/esp/    
 embchina_costarica@yahoo.com.cn

Consulado Honorario de la 
República de Chipre

 2221 1794
 2257 8872 
 Apdo. postal: 908-1000 San José.
 Barrio La California, de la Antigua Bomba    
  La Primavera, 125m Sur y 25m Este, casa de  

    alto, color mostaza a mano derecha, San José.
 hccypruscostarica@hotmail.com

Embajada de la República de 
Colombia

 
2253 7834 · 2253 7837

 2283 6818 
 Apdo. postal: 3154-1000 San José.
 Barrio Dent, de Taco Bell San Pedro    
  350m Oeste, casa gris, San José.
 www.cancilleria.gov.co
 esanjose@cancilleria.gov.co
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Embajada de la República 
de Cuba

 2291 1604 · 2231 6812
 2232 2985 

 Sabana Norte, del Restaurante El Chicote 100m    
  Norte, 50m Oeste y 200m Norte, San José.

 www.consulcubacr.com/cb/
 oficina_politica@cosulcubacr.com

Consulado del Reino de 
Dinamarca

2226 2220 · 2226 1095 
Emergencias: 2289 6321 · 8829 0075

 2226 1255 
 Apdo. Postal: 1242-1007 Centro Colón

De la Rotonda de la Guacamaya en Paso 
Ancho, 200m Norte, edificio blanco con   

   rojo del lado izquierdo, San José.
 scansa@ilglogistics.com

Embajada de la República de 
Ecuador

 2232 1503 Ext. Consultado: 101 
 2296 6037
 Apdo. Postal: 1374-1000 San José
Rohrmoser, de la casa de Óscar   

   Arias, 100m Norte, casa esquinera  
   color blanco y verde, San José.

 eecucostarica@mmrree.gov.ec

Embajada de la República de 
El Salvador

 José Roberto Castellón López, 
 Ministro Consejero 
 2234 9314
 Apdo. Postal: 75-2050
 De McDonald’s Plaza del Sol 700m Sur    

 y 50m Este, Curridabat, San José.
 jrlopez@rree.gob.sv

Embajada del Reino de 
España

 2222 1933 · 2221 7005
 2257 5126
  Apdo. Postal: 2058-1000 San José
 Calle 32, entre Avenida 2 y Paseo  

    Colón, San José.
 www.maec.es/embajadas/sanjosecostarica
 emb.sanjose@maec.es

Embajada de los Estados 
Unidos de América

2519 2000
 2519 2180 · 2519 2157
  Apdo. Postal: 920-1200 Pavas
 Pavas, frente a Centro Comercial  
    del Oeste.
 www.costarica.usembassy.gov
 info@maec.usembassy.gov

Consulado Honorario de la 
República de las Filipinas

 2280 0303
 2281 0020
 Del Supermercado Automercado en los  
    Yoses, 100m Sur y 100m Oeste, San José.
 guier@pilipinas.co.cr

Embajada de la República 
Francesa

 2234 4167
 2234 4195
  Apdo. Postal: 10177-1000 San José.
 Del Indoor Club, 200m Sur y 25m  

    Oeste, Curridabat, San José.
 www.ambafrance-cr.org
 ambafrcr@gmail.com

Embajada de la República de 
Guatemala

 2220 1297 · 2291 6172
 2290 4111
  Apdo. Postal: 328-1000 San José.
 Cancillería y Consulado, Sabana Sur,  
    del Gimnasio Fitsimons, 100m Sur y  
    50m Oeste, San José.
 embcostarica@minex.gob.gt

Consulado Honorario de la 
República de Haití

 2259 9895 · 8827 6883
 2219 1656
 Apdo. Postal: 197-2400 Desamparados.
De la Ferretería El Pipiolo, 100m Este y 
100m Sur, Barrio Vasconia, San José.
 lescouf@racsa.co.cr

Embajada de la República de 
Honduras

 2232 9506 · Secc. Consular: 2291 5145
 2291 5147
  Apdo. Postal: 2239-1000 San José.
 Rohrmoser, de la esquina Norte de   

    Teletica, 175m Oeste, casa a mano  
    derecha, con verjas azules, San José.

 www.embajadahonduras.co.cr
 embhoncr@embajadahonduras.co.cr

Consulado Honorario de la 
República de Hungría

        2588 0167
Apdo. Postal: 1403-1250 Escazú.

 San Rafael de Escazú, Urbanización  
   Trejos Montealegre, 300 m Oeste del  
   vivero Exótica, casa esquinera, San José.
 mission.mex@mfa.gov.hu

Consulado Honorario de la 
República de India

 2234 6992
 central@embajadaindia.org

Embajada del Estado de 
Israel

2221 6011 · 2221 6444
 2257 0867
  Apdo. Postal: 5147-1000 San José.
 Paseo Colón, Edificio Centro Colón, 

piso 11, San José.
 www.sanjose.mfa.gov.il
 info@sanjose.mfa.gov.il

Embajada de la República 
Italiana

 Embajada: 2234 2326 / 2224 6574
Consulado: 2224 1082 / 2234 2326

 2225 8200
  Apdo. Postal: 1729-1000 San José.
 5ta entrada Barrio Los Yoses, casa 

blanca esquinera, San José.
 www.ambsanjose.esteri.it
 ambasciata.sanjose@esteri.it

Embajada del Estado de 
Japón

 2232 1457 · 2232 1255
 2231 3140
 Apdo. Postal: 501-1000 San José.
Sabana Norte, del ICE, 300m Oes-
te y 25m Norte, Edificio Torre La  

   Sabana, Piso 10, San José.
 www.cr.emb-japan.go.jp
 embjapon@sj.mofa.go.jp

Embajada de la República 
de Corea

2220 3160 · 2220 3166
 2220 3168 
 Apdo. postal: 838-1007 San José.
 San Rafael de Escazú, Urbanización 
Trejos Montealegre, 400m Norte y       

  200m Oeste, casa esquinera, San José.
 www.cri.mofat.go.kr
 esanjose2@tigo.cr
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Consulado Honorario de la 
República del Líbano

  
 2232 6214
 2290 8161
  Apdo. Postal: 6637-1000 San José.
 De la casa de Óscar Arias, 100m  

    Norte y 75m Este, casa de colum-      
    nas, ladrillos y portones blancos,  
    San José.

 marak18a@gmail.com

Soberana Orden Militar y 
Hospitalaria de San Juan de 

Jerusalem de Rodas y de Malta
  

2234 6726
 2234 6726
 Curridabat, Lomas de Ayarco, 2da  
  entrada 200m Sur, 100m Oeste, 25m  
  Sur, Condominio Lomas de Ayarco
 federico.ortuno@embaordendemalta.org

Embajada / Consulado de la 
República de Malta  

Señor Dr. David Reuben Harris, 
 M.D. Cónsul General Honorario
 2290 3737
 2220 3738 · 2290 3738
 Rohrmoser, 100m Norte de la Farma-

cia Rohrmoser, sobre el Boulevard.
 malta@megalife.com

Embajada de los Estados 
Unidos Mexicanos

Embajada: 2257 0633 · 
   Consulado: 2280 57 01
    Embajada: 2258 2437
   Consulado: 2280 5690
    Apdo. Postal: 10107-1000 San José.
 Avenida 7, Nº 1371, 75m Este, casa 

amarilla, San José.
 www.portal.sre.gob.mx/costarica/
 mision@embamexico.or.cr

Consulado General Honorario 
del Principado de Mónaco

 2222 2221 Ext.8
 2222 1339
  Apdo. Postal: 496-1250 Escazú, San José.
 jjcappa@yahoo.com

Consulado de la República 
Federal Democrática de Nepal

 2273 5412 · 8381 7079
  Apdo. Postal: 2154-1002 Paseo de los    
  Estudiantes.
 Montes de Oca, San José.
 cnepalcri@hotmail.com

Embajada de la República de 
Nicaragua

2221 2924 · 2221 2884
 2221 3036
  Apdo. Postal: 1382-1000 San José.
 Avenida Central, Calle 25 Bis, Frente a 

Pizza Hut, Barrio La California, San José.
 pfrech@cancilleria.gov.ni

Consulado Honorario del 
Reino de Noruega

 2283 8222
 2283 3234
 Apdo. Postal: 11745-1000 San José.
 Los Yoses, al final de la Avenida 10, 
25m Norte, 100m Este, casa esqui- 

    nera de ladrillo de 2 plantas, San José.
 secretariado@andretinoco.com

Nunciatura Apostólica

 
 2232 2128 · 2296 3725
 2231 2557
 Apdo. Postal: 992-1007 Centro Colón.
 Barrio Rohrmoser, Nunciatura 
   Apostólica, San José.
 nuncio@nunciocr.org

Embajada del Reino de los 
Países Bajos

 2296 1490
 2296 2933
  Apdo. Postal: 10285-1000 San José.
 Oficentro La Sabana, Edificio 3, Piso 
3, San José.
 www.holanda.cr
 SJO-EA@minbuza.nl
 embajada.holanda.cr

Consulado Honorario de 
la República Islámica de 

Pakistán

2221 6907
 2233 4898
   Apdo. Postal: 1572-1002 Paseo de  
  los Estudiantes.
 Barrio Tournón, Oficentro Torres del 

Campo, Edificio 1, piso 4, Bufete  
   Aguilar y Asociados, San José.
 parapmex@hotmail.com

Embajada de la República 
de Panamá

 Embajada: 2280 1570 · 2281 2442
    Consulado: 2281 2103 · 2281 2104
 Embajada: 2281 2161
    Consulado: 2281 2116
  Apdo. Postal: 103-2050 San Pedro.
 Barrio La Granja, del antiguo Higuerón de 

San Pedro, 300m Sur y 25m Este, Montes  
   de Oca, San José.
 www.embajadadepanamaencostarica.org

panamaembacr@racsa.co.cr

Embajada de la República 
del Paraguay

 2234 2932
 2234 1857
  Apdo. Postal: 12420-2050 San Pedro.
 De la KFC de Plaza del Sol, 500 m  
    Sur, 25m Este, casa blanca, mano  

    izq, Nº 12, Curridabat, San José. 
embaparcostarica@yahoo.com

Embajada de la República 
del Perú

2225 9145
 Apdo. Postal: 4248-1000 San José.
 De McDonald’s de Plaza del Sol, 500m 
Sur y 175m Este, Curridabat, San José.

 embaperu@amnet.cr

Consulado Honorario de la 
República de Polonia

 2273 5955 · 2273 2694
 2273 0114
 Curridabat, Granadilla Norte, #710, 
500 m Este del INAMU, San José.
 consuladopolcr@gmail.com
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Consulado Honorario de la 
República de Seychelles

2231 6522
 2232 1526
 200m Oeste, 100m Norte y 75m Oes-

te  de la Casa de Bomberos de Pavas,  
   casa ocre con portón verde, San José.
 jzambeaux@yahoo.fr

Consulado de la República 
de Sudáfrica

2222 1470
 2223 8223
           Apdo. Postal: 2816-1000 San José.
 De la entrada principal del ferroca-

rril eléctrico del Pacífico, 150m  
   Norte, Oficina Gilca, San José.
 perezm@dirco.gov.za

Embajada de la República de 
Trinidad y Tobago

 2231 0809
 2231 1244
Sabana Norte, del ICE, 300m Oeste y 
25m Norte, Edificio Torre La Sabana,  

   Piso 2, San José.
 embttsanjose@racsa.co.cr    

Embajada de Turquía en 
San José

4020 5991 · 4700 2104
 Edificio el Cortijo Los Laureles, 5to  
     piso, San Rafael de Escazú.
 carolyngourzong@gmail.com
 embajada.sanjose@gmail.com

Embajada de la 
Confederación Suiza

2221 4829 · 2221 1052
   2255 2831
 Apdo. Postal: 895-1007 Centro Colón.  

10º Piso, Centro Colón, San José.
 www.eda.admin.ch/sanjose
 carolina.arrieta@eda.admin.ch    

Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela

2231 0974 · 2231 0309
 2290 3826
 Barrio Rohrmoser, de la casa de 

Óscar Arias, 100m Sur, 400m Oeste  
    y 25m Sur, San José.
 www.embavenezuelacr.org
 embavenezuelacostarica@yahoo.com

Consulado honorario de 
Rumania

2253 4646
 2225 0753
 Apdo postal: 199-2050 San Pedro

Centro comercial Muñoz y Nanne,  
   planta baja, oficina 7.

Consulatuhonorific@romania.co.cr

Embajada de la Federación 
de Rusia

 2256 9181
 2221 2054
 Apdo. Postal: 6340-1000 San José. 
Barrio Escalante, 100m Norte y 150m  
Este de la Iglesia de Santa Teresita.
 www.costarica.mid.ru
 emrusa@ice.co.cr

Consulado Honorario de la 
República de Serbia

2265 6760 · 2265 8816
    2265 6896
  Apdo. Postal: 2150-4050 Alajuela.
 San Joaquín de Flores, 300m Este y 
200m Sur de la Clínica de la CCSS.
 stanko@agramata.com

Consulado General del 
Reino de Suecia

PBX: 2204 9850
 202 Avenida Escazú, Suite 305, tercer 

piso, Escazú, San José.
 consuladodesuecia.sanjose@gmail.com

Embajada de la República 
Oriental del Uruguay

2288 3424
 2288 3070
  Apdo. Postal: 3448-1000 San José.

San Rafael de Escazú, del Vivero 
Exótica, 900m Oeste, 100m Sur y  

   75m Oeste, San José.
 www.mrree.gub.uy
 embajadarou@gmail.com

Embajada de la República 
Dominicana

2280 4968 · 2283 8103
 2280 7604
 De McDonald’s Curridabat, 400m Sur 

y 75m Este, casa blanca, 2 plantas, a  
   mano derecha, San José.
 embdominicanacr@ice.co.cr
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Embajada del Estado de 
Qatar

 2291 8220
 2291 8221
 100 mts Oeste de la casa de Oscar 
Arias, Boulevard de Rohrmoser, casa         

   esquinera, diagonal a Prisma Dental.
 sanjose@mofa.gov.qa

Embajada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte

2258 2025
 2233 99
 Apdo. postal 815-1007 

Edificio Centro Colón, piso 11, Paseo 
Colón.

 www.ukincostarica@gmail.fco.gov.uk/es/
   ukin.costarica@gmail.fco.gov.uk

Consulado de la República 
Checa

Bianca Mrázová, Cónsul Honoraria  
 de la República Checa
 2296 3605 · 8821 3828
Carretera a Pavas, 50m Norte de   
Euromobilia 10109 San José.
 consulcheco@gmail.com
 ConsuladoCheco



Revista Mundo Diplomático Julio Agosto 2018 676767

D
IR

E
C

T
O

R
IO

Organismos Internacionales
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados

Tel: 2296 6800 / Dirección: Boulevard Rohrmo-
ser, de la casa de Óscar Arias, 100 m Oeste y 
de Prisma Dental 100m Sur, casa esquinera.

________________________________

Banco Centroamericano de 
Integración Económica

Tel: 2207 6500 / Dirección: San Pedro de 
Montes de Oca, de la Fuente de la His-
panidad 50m Este frente a COPENAE.

________________________________

Banco Interamericano para el Desarrollo

Tel: 2523 3300 / Dirección: Condominio 
Centro Colón, Piso 12.

________________________________

Centro Agronómico y Tropical de 
Investigación y Enseñanza

Tel: 2558 2000 / Dirección: De la ciudad de 
Turrialba 3km sobre la carretera a Limón.

________________________________

Consejo Monetario Centroamericano

Tel: 2280 9522 / Dirección: 400m 
Suroeste de la rotonda de La Bandera, 
Barrio Dent, contiguo a BANHVI.

________________________________

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos

Tel: 2234 0581 / Dirección: Los Yoses, 
100m Oeste del ICE, San Pedro.

________________________________

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales

Tel: 2224 8059 / Dirección: Curridabat, 
de McDonald’s Plaza del Sol, 200m 
Sur y 50m Este, casa de dos plantas a 
mano izquierda.

________________________________

Fondo de Población de las Naciones 
Unidas UNFPA-FNUAP Oficina
Regional Centroamericana

Tel: 2296 1265 / Dirección: Oficentro 
La Virgen 2, de la Embajada Americana 
300m Sur y 200m Sureste, Pavas.

________________________________

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia

Tel: 2296 2034 / Dirección: Oficentro 
La Virgen 2, de la Embajada Americana 
300m Sur y 200m Sureste, Pavas.

Instituto Centroamericano de 
Administración Pública

Tel: 2225 4616 / Dirección: De la POPS 
Curridabat 100m Sur y 50m Oeste, casa 
color blanco a mano derecha.

________________________________

Instituto Interamericano para la 
Asistencia Democrática y Electoral

Tel: 2228 8140 / Dirección: Condomi-
nio Monte Plata, del Centro Comercial 
Paco, Escazú, 100m Sur y 800m Oeste, 
carretera al Restaurante Le Monastere, 
Apartamento 5A.

________________________________

Instituto Latinoamericano de las 
Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y el Tratamiento del Delincuente

Tel: 2257 5826 / Dirección: Calle 17, 
avenidas 6 y 8, Edificio OIJ, tercer piso, 
Circuito Judicial 1 de San José.

________________________________

Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Directora: Doña Evelyn Cermeño 
Vargas / Tel: 2256 1287 · 2256 1300 / 
Dirección: Calle 32, 30m Norte del KFC 
de Paseo Colón, San José.

________________________________

Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos

Tel: 2234 0404 / Dirección: Quinta en-
trada Los Yoses, 100m Sur, casa 222.

________________________________

Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura

Tel: 2216 0222 / Dirección: 600m Norte 
del cruce Ipís- Coronado, carretera a 
Coronado.

________________________________

La Unión Europea

Tel: 2283 2959 / Dirección: Ofiplaza del 
Este Edificio D, 3º piso, 50m Este de la 
rotonda de La Bandera.

______________________________

Organismo Internacional Regional de la 
Sanidad Agropecuaria

Tel: 2291 5487 / Dirección: Rohrmoser, 
Pavas, 100m Este y 100m Norte de Plaza 
Mayor.

______________________________

Organización Internacional del Trabajo

Tel: 2207 8700 / Dirección: Ofiplaza 
del Este, Edificio B, 3º piso, Barrio 
Betania, Montes de Oca.

______________________________

Organización Internacional para 
las Migraciones

Tel: 2221 5348 / Dirección: La Cali-
fornia, de la Embajada de Nicaragua, 
150m Este y 50m Norte.

______________________________

Organización Meteorológica Mun-
dial

Tel: 2258 2370 / Dirección: Frente a 
Admisiones Hospital Calderón Guardia, 
Edificio del Instituto Meteorológico 
Nacional, 3º piso, Barrio Aranjuez.

________________________________

Organización Panamericana de la 
Salud- Organización Mundial de la 
Salud ( OPS/ OMS)

Tel: 2221 6458 / Dirección: Calle 16, 
Avenidas 6 y 8.

________________________________

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación

Tel: 2220 0511 / Dirección: De la casa de 
Óscar Arias, 200m Sur y 100m Oeste, 
casa esquinera blanca con gris, Rohr-
moser.

________________________________

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Tel: 2210 3800 / Dirección: Diagonal a 
Pizza Hut, Avenida 1 bis, calle 28, casa 
esquinera Nº 2810, Paseo Colón.

________________________________

Programa de las Naciones Unidas para lel 
Desarrollo

Tel: 2296 1544 / Dirección: Oficentro 
La Virgen 2, de la Embajada Americana 
300m Sur y 200m Sureste, Pavas.

________________________________

Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos

Tel: 2290 8911 / Dirección: De la Embaja-
da de España, 200m Norte y 25m Este, 
Rohrmoser, San José.

________________________________

Universidad para la Paz

Tel: 2205 9000 / Dirección: Campus de 
la Universidad para La Paz, El Rodeo, 
Ciudad Colón.




