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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR COSTA RICA
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís y el Canciller, Manuel A.
González Sanz destacaron los ejes estratégicos de la Política Exterior
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís realizó una presentación,
ante miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica e invitados,
denominada Ejes Estratégicos de la Política Exterior de la Administración Solís
Rivera para América Latina, el 13 de octubre.
El conversatorio fue convocado por el Centro de Investigación y Adiestramiento
Político (CIAPA) y la Fundación Konrad Adenauer.
La aspiración - dijo el Mandatario costarricense- es constituir a Costa Rica en
“un actor político con presencia tanto regional latinoamericano, mediante el
establecimiento de relaciones equilibradas entre el norte, el sur, el este y el

Foto Comunicación Casa Presidencial

El Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, durante una exposición, el 27 de octubre en Canadá,
con el signo distintivo de la marca país o punzón oficial de control y garantía, adoptado por Costa Rica: Essential
Costa Rica, al fondo, (ver nota en pág. 3) durante el encuentro con más de 100 inversionistas, en el marco de su
gira a esa nación.
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oeste y es muy importante lo de equilibradas. Creo que la Política Exterior de
Costa Rica se caracteriza por ser una política de principios pero también por el
pragmatismo de esa política. Me parece que ese es el camino que debe
continuar desarrollándose”, dijo.
“Es una política que en América Latina debe también caracterizarse por un
activismo propositivo, especialmente en Centroamérica y el Caribe. No basta
con estar en el barco, sino aspirar a conducirlo con algunos temas”, dijo.
La caracterizó finalmente como, “fraterna, de nuevo cuño, bien perfilada, con
claridad de objetivos en la zona, es la que aspira mi Administración, con los
hermanos países y naciones de América Latina”.
Posteriormente, el 17 de octubre, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
Manuel A. González Sanz concurrió a la Universidad de Costa Rica, por
invitación de esa casa de estudios superiores y del Instituto Centroamericano
de Administración Pública donde disertó sobre Desafíos de la Política Exterior
Costarricense:hacia la consolidación de una Política de Estado.
El Jefe de la Diplomacia costarricense señaló como pilares de la Política
Exterior:
1. La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional
2. La promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos y
libertades fundamentales
3. La promoción de la paz, del desarme, y de la seguridad nacional, regional y
mundial
4. El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un
multilateralismo efectivo
5. La promoción del desarrollo sostenible, en sus tres aproximaciones - la
social, económica y el ambiental- y la coordinación y representación política en
las negociaciones ambientales internacionales
Ambas presentaciones están colocadas en la página institucional del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la sección “Últimos
documentos digitales”.

2

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Octubre, 2014 N° 11
La diplomática de carrera Linyi Baidal Sequeira asumió Dirección General de
Política Exterior
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por medio de la Dirección
General de Protocolo y Ceremonial del Estado informó a las misiones
diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Costa Rica el
nombramiento de la politóloga y relacionista internacional, señora Linyi Baidal
Sequeira, como Directora General de Política Exterior, a partir del 24 de
octubre.

Organización Mundial de la Propiedad intelectual comunicó marca país
Essential Costa Rica
El signo distintivo de la marca país o punzón oficial de control y garantía,
adoptado por Costa Rica: Essential Costa Rica, fue comunicado a los Estados
Partes del Convenio de París y a los miembros de la Organización Mundial del
Comercio que no son parte de dicho convenio.
La Misión Permanente de Costa Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas
con sede en Ginebra y demás Organismos Internacionales en Suiza dio
seguimiento a la solicitud emitida por el despacho del Canciller Manuel A.
González Sanz, e impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX),
a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Por medio de una publicación electrónica en la base de datos Artículo 6ter
Express la información fue comunicada, el pasado 30 de setiembre, a los
Estados Partes del Convenio de París para la protección de la Propiedad
Industrial y a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
que no son parte de dicho convenio, según notificación del Director General de
OMPI, Francis Gurry.

Comisión interinstitucional para el seguimiento e implementación de las
obligaciones internacionales de Derechos Humanos revisó acciones
La Comisión Interinstitucional para el seguimiento e implementación de las
obligaciones internacionales de Derechos Humanos, presidida por la
Directora General de Política Exterior, Linyi Baidal, se reunió el 29 de
octubre en el Salón Azul de Cancillería para presentar a los nuevos miembros y
actualizar el estado de situación de las obligaciones internacionales de Costa
Rica en esta materia.
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La reunión, coordinada por el Área de Derechos Humanos de la Dirección
General de Política Exterior, revisó compromisos asumidos por Costa Rica, su
participación en el Examen Periódico Universal, el Informe Nacional ante el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), Programa
Mundial para la Educación en Derechos Humanos, la Red Nacional de
Organizaciones de Personas con Discapacidad y Plan Nacional para una
sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia y su Plan de
Acción, entre otros temas.
Esta Comisión está constituida por representantes de las distintas
instituciones públicas, incluyendo Ministerios de la República y entes
autónomos, relacionadas con la aplicación de los Derechos Humanos.
Participan también instituciones autónomas, consejos rectores y direcciones,
cuyo ámbito de acción constituya o alimente un eje transversal de Derechos
Humanos.

Países del SICA revisaron perspectivas de la nueva política de integración de
los océanos
Los jefes de Misión y representantes de los países del SICA atendieron, el 14
de octubre, la invitación de la Embajadora de Belice en El Salvador, Sra. Celie
Paz, en representación de la PPT-SICA, para compartir el modelo de
gobernanza de acuerdos vinculantes que se impulsa en el marco de Oficina
Centroamericana de Pesca (OSPESCA) y las perspectivas de la nueva
Política de Integración de los Océanos, tomando como eje la pesca y la
acuicultura regional.
La Encargada de Negocios a.í. y Ministra Consejera de Costa Rica,
Bernardina Vargas, informó que OSPESCA trabaja dentro de la SG-SICA y ha
sido una de las entidades que realiza un trabajo eficiente y eficaz en el Sistema
y constituye un ejemplo de trabajo regional integrado. Ha recibido la medalla
Margarita Lizarraga de la FAO por promover la pesca responsable.
En la reunión, el Director de OSPESCA, Mario Recinos, solicitó el apoyo de los
jefes de misión y/o sus representantes para la actualización de la nueva
Política de Integración, en particular, para la consolidación del modelo de
gobernanza y la institucionalidad.
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El Salvador. El 23 y 24 de octubre se realizó en la sede del SICA la V Reunión
Técnica del Proceso de Reflexión sobre los contenidos de la agenda de
seguridad regional, el estado de situación de la Estrategia de Seguridad y la
evolución de la cooperación internacional para la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica (ESCA). El objetivo dar fue la elaboración de la propuesta final
de recomendaciones concretas que los países presentarán a consideración de
los países del SICA, previo a la realización del último taller de reflexión.
Canadá. La Embajada de Costa Rica recibió la visita del Presidente de la
República, Luis Guillermo Solís Rivera y del Canciller Manuel González a
Canadá. La agenda desarrollada del 26 al 28 de octubre giró en torno a
actividades en materia de promoción de inversiones organizadas por CINDE y
por el Toronto Global Forum. El 29 de octubre, el Canciller Manuel A. González
Sanz realizó una visita oficial a Ottawa en donde se destaca el encuentro con
su homólogo, John Baird, quienes mantuvieron un diálogo político amplio sobre
temas de mutuo interés, como el fortalecimiento del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), cuya Presidencia Pro Témpore Costa Rica ejerce actualmente.
Jamaica. Costa Rica participó en la reunión, organizada por la Embajada de
Rusia en Kingston, de los países de la Comisión de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC). Renée Gómez, Encargada de Negocios a.í., informó que
el encuentro revisó temas de interés común como el fortalecimiento del
multilateralismo, la cooperación y el interés ruso de establecer un diálogo
político con CELAC. Costa Rica, en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore
agradeció la iniciativa y la oportunidad del espacio de intercambio RusiaCELAC.
Santa Sede. El Jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado vaticana visitó al
Embajador de Costa Rica, Marco Vargas en la sede de la Misión para darle la
bienvenida e informarlo que presentará sus cartas credenciales al Papa
Francisco el día 1 de diciembre próximo. La visita también sirvió para ilustrarle
las normas de protocolo de ese acto y general para conversar sobre diversos
temas de la vida diplomática en la Santa Sede.
Estados Unidos. El Embajador Román Macaya Hayes visitó a los jefes de
Misión de Panamá, El Salvador, México y Argentina, en continuación de su
agenda inicial de intercambio de información y diálogo sobre temas de
trascendencia regional como derechos humanos, migración y seguridad, entre
otros.
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República Dominicana. La emisión de sellos postales de los próceres de la
Independencia de América realizada por el Instituto Postal Dominicano honró
la memoria del costarricense Don Pedro Alvarado y Bonilla, gracias a la gestión
de la Embajada de Costa Rica y en coordinación con el Instituto del Servicio
Exterior Manuel María de Peralta. El sello salió a circulación el pasado 1 de
octubre, durante un acto al que asistió todo el Cuerpo Diplomático acreditado
en la República Dominicana e invitados especiales.
Guatemala. La Embajada de Costa Rica en Guatemala informó que el Ministro
de Relaciones Exteriores de ese país, Carlos Raúl Morales, expresó que
desean retomar y reimpulsar la integración centroamericana, así como la
necesidad de actuar como bloque, considerando que Guatemala tendrá la
Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) durante el primer semestre del 2015.
Bolivia. La película costarricense Puerto Padre inauguró el 16 de octubre la XI
Muestra de Cine Latinoamericano, que se ha presentado en La Paz, El Alto,
Cobija, Cochabamba, Santa Cruz, Uyuni, Pando, Tarija y Oruro.
La película fue presentada varias veces en cada ciudad informó Tatiana Vargas
Masís, Encargada de Negocios a. í. de la Embajada de Costa Rica. Otras
producciones costarricenses también participaron en la Muestra. Durante la
inauguración participó el Profesor Gabriel González, catedrático de la
Universidad Nacional (UNA) y productor de varias películas costarricenses
como “Gestación”, “Password” y “Caribe”, quien ofreció un taller de cine.

El Salvador. 12 Noviembre, 2014. Reunión Binacional Costa Rica-El Salvador a
nivel de Cancilleres.
El Salvador. 26 Noviembre, 2014. Inauguración del Redondel Costa Rica en
San Salvador. Participarán el Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís
Rivera y el Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.
Costa Rica. 17-19 Noviembre, 2014. Encuentro Regional para América de la
Alianza para el Gobierno Abierto.
Panamá. 19 Noviembre, 2014. Visita Oficial del Presidente de la República,
Luis Guillermo Solís, a Panamá.
Francia. 1-2 Diciembre, 2014. Foro OCDE de Alto Nivel sobre políticas
migratorias Mobilizing migrant's skills for economic success.
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Fotos DGPE

La Comisión Interinstitucional sobre Derechos Humanos, liderada por la Cancillería, se reunió el 29 de octubre. De
izq. a der. aparecen Zahira MacCarthy, del Ministerio de Educación Pública, Kenia Quesada, de la Caja
Costarricense de Seguro Social, Carolina Molina, Secretaria Ejecutiva de la Comisión y funcionaria del Área de
Derechos Humanos de la DGPE, Linyi Baidal, Presidenta de la Comisión y Directora General de Política
Exterior, María Fullmen Salazar, Viceministra de Seguridad Pública, y Carla Sierra, del Área de Derechos
Humanos.

Con ocasión de asistir a la I Reunión del Consejo del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Centroamérica y
la Unión Europea, celebrada el 16 y 17 de octubre, en Honduras, el Vicecanciller de Costa Rica, Alejandro Solano saludó a
la Delegación costarricense que participó en la Cumbre de Primeras Damas de Centroamérica y el Caribe, tema: Embarazo
adolescente. El Vicecanciller conversó con la Primera Dama de Costa Rica, Mercedes Peñas (de saco blanco acompañada
por jóvenes asistentes) y de Honduras, Ana García de Hernández (de vestido azul). A la derecha, la Embajadora de Costa
Rica en Honduras, Marielos Gutiérrez.
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Fotos Embajada de Honduras
La Embajada de Costa Rica en Honduras se sumó a la celebración del Día de las Culturas, el 12 octubre, en la que los
funcionarios compartieron con costarricenses organizados en ese país. Hubo donaciones y venta de platillos típicos. Se informó
que los recursos obtenidos son utilizados en diferentes obras sociales, entre ellas el apoyo a las 17 Escuelas que llevan el nombre
de Costa Rica.

Dirección General de Política Exterior
Contacto: Patricia Baltodano, Oficial de Comunicaciones.
pbaltodano@rree.go.cr Tel. (506) 2539 5333
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