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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR COSTA RICA
Una democracia para todos los pueblos
Discurso del Canciller Manuel A. González Sanz
VII Cumbre de las Américas, Panamá 11-12 abril 2015
La historia nos convoca en esta Cumbre, alrededor de una América que se
reúne completa y esa expresión que suena sencilla, tiene enorme peso, no es
fortuita; ha tomado mucho tiempo. Pero hoy estamos acá TODOS los pueblos
de América, justamente en el centro de este hermoso continente, celebrando la
primera Cumbre de una América completa.
Llegamos a este momento de lucidez histórica, pensando el Continente de
nuestras aspiraciones, desde un devenir sufrido y contradictorio, cuyo
monumento se continúa erigiendo sobre pesados bloques de desigualdad, que
no hemos logrado demoler.
Por ello, Costa Rica, país de paz y férrea tradición democrática, reafirma en
esta Cumbre histórica, su compromiso ineludible con caminar hacia un
horizonte de multilateralismo renovado, un horizonte de igualdad y solidaridad;
un horizonte de responsabilidades comunes y compartidas, en el que también
seamos capaces de rescatar la riqueza de nuestras diferencias.
Aquí reunidos, en esta siempre hermosa y cálida tierra panameña, coincidimos
en declarar al unísono nuestro compromiso para “Fortalecer la democracia y el
Estado de derecho”.
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La Carta Democrática Interamericana, nos dice que la democracia no solo
significa
ser
elegido
democráticamente,
sino
también
gobernar
democráticamente y esto significa mejorar la calidad de vida de las personas,
apostar por un verdadero crecimiento económico con desarrollo humano;
significa trabajar incansablemente por erradicar la pobreza y luchar por la
libertad.
Porque es un mandato y un imperativo ético, la democracia no puede ser
indiferente al hambre ni a la miseria; la democracia no se fortalece en la
desigualdad ni en la injusticia; la democracia moderna apunta a la igualdad real
de las personas; y esto le da valor a la dignidad humana, como valor supremo
y fundante de los Derechos Humanos, para respetarlos, para construirlos cada
día y para buscar su cumplimiento. Esa es nuestra tarea, para eso –con su
voto- nos confiaron su futuro los pueblos de esta América, enorme, diversa y
en vías de estar más unida.
Asistimos a los cambios de los tiempos, a la llegada de una era distinta, a una
nueva forma de vivir y de concebir nuestras relaciones. Se impone el
reconocimiento de un paradigma diferente. Superamos poco a poco el
revanchismo y la discordia. Por eso, estoy convencido de que este es el tiempo
de la “Universalización Democrática”. Estamos por fin, sentados todos y
todas en la mesa de la historia, para conversar, para escuchar y comprender;
ya no caben las imposiciones; nos corresponde ahora reconocer y no
desconocer; nos urge hoy emprender el camino de la concordia y atender el
llamado de la historia.
Este es el momento de atrevernos a apostar por un futuro común, por uno de
bienestar, por uno de equidad y de justicia; por uno donde seamos capaces de
recordar a cada instante nuestra sagrada obligación de escuchar con cuidado,
con atención y con respeto la voz de la gente, a quienes debemos nuestro
mandato y la razón de todos nuestros empeños.
Por eso, celebramos este espacio de hermandad americana; y vaya nuestro
reconocimiento para Usted y su Gobierno, Señor Presidente Varela, por la
visión de consensuar unos “Mandatos para la Acción” que no están diseñados
solo para despegar, sino también para aterrizar.
Estamos anclando al continente americano a un mayor desarrollo, en justicia,
inclusión y sostenibilidad. Estamos apostando además, al enorme reto
de agrandar la política – como lo señala el Programa de Naciones unidas para
el Desarrollo- para que mediante el debate y la decisión colectiva, se decidan
todas las cosas que afectan el destino colectivo… principio de la
verdadera Participación Ciudadana, que nos lleva a lo que hoy conocemos
como Democracia Social, esa que se gesta en la sociedad civil, que se
organiza porque se atreve, que opina porque comprende y que exige porque
merece…
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Costa Rica reconoce la importancia de privilegiar, en el marco de este cambio
de paradigma, la necesidad de invertir esfuerzos diversos y sostenidos para
superar las enormes desigualdades y aspirar a que tengamos sociedades más
justas e inclusivas, respetuosas de los derechos humanos y con una mejor
calidad de vida.
Claramente, para ello es necesario apostar por el impulso y fortalecimiento de
políticas públicas robustas en materia de educación, salud, seguridad, políticas
migratorias justas que respeten los derechos humanos, energía, medio
ambiente; y sin duda, consolidar cada vez mayores espacios para la
gobernabilidad democrática y la participación ciudadana, como garantías
ineludibles que debemos brindar a nuestros pueblos, cuya voz y clamor jamás
puede ser ignorada.
Para todo esto, los esfuerzos deben ser desde lo colectivo, uniendo las manos
y los colores de nuestros rostros americanos; y tal cosa solo será posible con
una verdadera Cooperación Hemisférica Solidaria, cuyos mandatos sean
sostenidos en el tiempo y que vayan dirigidos a: acceso a servicios como el
agua potable, a superar la brecha digital, a que las personas jóvenes puedan
concluir con éxito su educación secundaria o una formación técnica adecuada;
y a que podamos fortalecer la infraestructura que sostenga el crecimiento, sin
dejar de lado la necesidad de facilitar el desarrollo humano mediante distintas
modalidades de crédito, lo cual, no es otra cosa que invertir en la gente y
brindar oportunidades para que puedan ser independientes y mejorar sus
condiciones de vida.
Señoras y señores,
Costa Rica ha optado por la democracia y por la paz. Vengo de una patria en la
que escogimos las libertades fundamentales y el respeto por el pensamiento
alterno y la opinión diferente; de una patria que escogió la unión y no la
separación; que escogió la fuerza de la educación y no la de las armas; que
escogió el camino de la legalidad para resolver las diferencias y no el del
capricho o la ocurrencia…
Vengo de una patria de esta América enorme y única, en la que creemos
fervientemente en los derechos humanos y en la vocación democrática, como
únicas garantías para el desarrollo humano en condiciones de equidad y de
verdadera solidaridad entre los pueblos; nuestros pueblos.
Finalmente, en nombre de mi patria, Costa Rica, quiero dar un sentido
agradecimiento al hermano pueblo panameño, por su hospitalidad generosa,
por su calidez y su generosidad de permitirnos hacer este encuentro histórico
en esta, su hermosa tierra.
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A usted, señor Presidente Juan Carlos Varela, gracias por su voluntad de
trabajo y de cooperación conjunta; por sus notorios esfuerzos; y sobre todo
gracias por hacer posible esta Cumbre de las Américas, tan llena de
esperanzas, tan llena de proyectos para un horizonte común y tan valiosa para
la historia conjunta que ya comenzamos a escribir.
Sigamos, entonces, caminando hacia la prosperidad, sigamos construyendo la
universalización democrática, con la mirada puesta en un horizonte pleno y
brillante, de la mano y en hermandad.
Gracias.

Posición de Costa Rica sobre Venezuela
Mensaje del Canciller Manuel A. González Sanz
Consejo Permanente de la OEA
19 de marzo de 2015
Costa Rica ha sido, es y será, un país con una convicción pacífica que nos
coloca en posición para reconocer el valor inestimable del Estado de Derecho,
el diálogo institucional, la democracia, y desde luego, el derecho internacional,
en cuenta, los derechos humanos como no podría ser de otra manera.
Esos principios son irrenunciables y en ningún caso negociables. Son pilares
fundamentales de nuestra vida nacional e identidad institucional, forjados a lo
largo de muchas décadas, por nuestros antepasados, por nuestros próceres.
Eso nos permite hablar con propiedad ante la comunidad internacional, en
estas materias. Costa Rica, la democracia más antigua y estable de las
Américas, celebra que Venezuela haya propuesto este diálogo que nos concita,
así como que, a través de su Señora Canciller, Delcy Rodríguez Gómez -a
quien saludamos-, nos comparta directamente, a los 34 Estados activos en
esta Organización, sus puntos de vista en torno a su propia situación.
Celebramos que el Gobierno de Venezuela reconozca en este Foro Político de
las Américas, el escenario propicio para este tipo de intercambios y
discusiones, siempre en un marco respetuoso y constructivo al que nos
sumamos con la mejor disposición y voluntad.
Es Venezuela el que viene a decirnos, pero también a escucharnos. Nos
parece oportuno entonces reconocer que en la pluralidad de este Foro
podemos encontrarnos todos.
Estados Unidos ha reforzado también su compromiso con la OEA al fijar su
punto de vista y compartirlo aquí. Es un signo esperanzador que ambos
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Estados o ambos países hayan renovado su confianza en este Foro
Hemisférico. De tal manera, que los Estados podamos formarnos un mejor
criterio y sumar nuestros mejores oficios para abonar a la solución constructiva
dentro de los márgenes democráticos que son el límite después del cual, no
podremos seguir a nadie, nunca. Esa ha sido Costa Rica y esa seguirá siendo.
La que ofrece diálogo y lo premia, acudiendo a la cita. La que saluda la
transparencia de exponer las cosas. La que aplaude las salidas democráticas y
no se olvida que unánimemente, los 34 Estados activos, suscribimos la Carta
Democrática Interamericana.
Oportunamente nos manifestamos, expresando nuestra profunda preocupación
por los episodios acaecidos y de forma inmediata instamos a los actores
involucrados, gobierno y grupos opositores, a establecer los mecanismos de
diálogo y entendimiento que den tranquilidad a su pueblo. Entre hermanos
venezolanos, ese debe ser el único camino válido y será el único que nosotros,
hoy y siempre, reconozcamos.
Para ello, es indispensable que prevalezca la prudencia y el respeto entre las
partes en conflicto y así evitar que la situación se agrave la dura situación que
atraviesa Venezuela y nos conduele.
Confiamos en que Estados Unidos y Venezuela recobren el diálogo bilateral,
tan necesario para fortalecer la cordialidad regional y progresar hacia la
prosperidad de nuestros pueblos, invitándolos a que consideren, según su
soberano criterio, las herramientas que este Organismo pueda ofrecerles en
ese esfuerzo.
El respeto a los asuntos internos de cada país, es una manifestación clara para
dar oportunidad a que, de los canales de entendimiento que se propicien,
deriven resultados positivos y así evitar que se cultive un clima de
confrontación que perturbe la paz y la estabilidad del pueblo venezolano.
No podemos, en nombre de mi país, dejar de advertir que la dura situación que
sufre el pueblo venezolano es anterior a la decisión interna del gobierno
estadounidense de hace unos días. Tampoco pasamos por alto que son dos
cosas separadas. Ambas cuestiones merecen nuestra atención, eso está
claro.
Levantamos nuestra voz firme y decidida para clamar por la garantía estricta de
la institucionalidad democrática, el apego al Estado de Derecho, el pleno y el
más absoluto respeto de los derechos humanos, siempre en un marco de
equilibrio y convivencia ciudadana.
Conservamos la esperanza de que los venezolanos logren encontrar las vías
del diálogo y la concordia que debe existir entre hermanos. La situación en
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Venezuela obliga a mantenernos atentos a la evolución de los acontecimientos
y señalar con claridad la importancia de que, en una democracia plena, se
ejerzan los equilibrios democráticos de poder y que se generen las condiciones
efectivas para que la oposición pueda desarrollar sus acciones, actuando
siempre en el marco de la legalidad y el respeto, asumiendo con
responsabilidad sus actuaciones pero enfrentando en libertad e igualdad de
condiciones, cualquier cuestionamiento cuyo carácter sea esencialmente
político.
Apoyamos los esfuerzos emprendidos por la Secretaría General de la Unión de
Naciones Suramericanas, tendientes a que una misión de alto nivel
encabezada por los Ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia y el
Ecuador, faciliten la canalización del diálogo interno. Costa Rica, fiel a su
tradición, está en la mejor disposición, si así fuese solicitado, para sumar en
esa búsqueda del diálogo político amplio y constructivo, entre los distintos
actores venezolanos.
Sugerimos, en ese marco, y de la manera más respetuosa, que el Estado de
Venezuela, y muy particularmente su institucionalidad electoral, considere el
acompañamiento de una Misión de Observación Electoral de la OEA, dada la
experiencia y confianza acumulada por este organismo en la materia.
Costa Rica agradece a la oportunidad para referirse a estos asuntos que
merecen toda nuestra atención y el mayor de nuestros respetos.

El Canciller Manuel A. González Sanz se dirigió
al Consejo Permanente de la OEA, el 19 de
marzo de 2015. En la foto con Cristian Kandler,
de la Dirección General de Política Exterior y el
Representante de Costa Rica ante la OEA;
Embajador Pablo Barahona.
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Mensaje del Canciller Manuel A. González Sanz
Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA)
con el Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia
Guatemala, 26 de marzo de 2015.
Señores Carlos Raúl Morales, Canciller de Guatemala y Presidente Pro
Témpore del SICA y Serguey Lavrov, Canciller de la Federación de Rusia;
Señores Cancilleres, Ministros y Viceministros, Señora Secretaria General del
SICA. Distinguidos delegados.
Esta reunión de hoy, nos motiva a la discusión sobre cómo optimizar nuestros
esfuerzos para lograr una mayor inserción internacional y junto con el apoyo de
los mecanismos de la integración regional, avanzar con paso firme ante los
grandes desafíos socioeconómicos, ambientales y de seguridad que
compartimos, con la clara visión de favorecer el bienestar de los pueblos
centroamericanos.
Es a través de esta intensa búsqueda de mayor acceso a nuevos mercados y
los avances de la integración, que nuestra región ha generado un mayor
interés y acercamiento con socios intra y extra regionales, propiciando la
llegada de un flujo importante de cooperación para la subregión por parte de
organizaciones internacionales y países cooperantes que permanecen
apoyando a la región.
Centroamérica sigue caracterizándose por su elevada vulnerabilidad, sin
embargo, la región como un todo, está comprometida e invierte en la
erradicación de la inseguridad y la violencia; en el combate sin tregua a los
flagelos como la corrupción, el narcotráfico, el crimen trasnacional y otros que
nos afectan profundamente.
En nuestro seno la democracia ha desempeñado un rol esencial en la
revitalización y avance de la integración regional. Los Acuerdos de Paz de
Esquipulas II, contribuyeron en la construcción de una nueva visión de la
seguridad. Se proclamó a Centroamérica como Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo. El Tratado Marco de Seguridad Democrática surge
como piedra angular del Sistema que consolida el concepto de seguridad
democrática centroamericana, incorporando la dimensión humana en la
seguridad.
Hoy, sin embargo ante el fenómeno del narcotráfico, su concreción requiere
mayor y mejores esfuerzos para fortalecer las bases de un espacio común
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integrado y seguro y avanzar hacia una zona desmilitarizada, que nos
consolide como una zona de paz. Costa Rica ha sido, es y será, un país con
una convicción pacífica que nos coloca en posición para reconocer el valor
inestimable del Estado de Derecho, el diálogo institucional, la democracia, y
desde luego, el derecho internacional y sobre todo, los derechos humanos.
Esos principios son irrenunciables y en ningún caso negociables. Son pilares
fundamentales de nuestra vida nacional e identidad institucional, forjados a lo
largo de muchas décadas por nuestros antepasados y por nuestros próceres.
En este marco, Costa Rica promueve activamente la desmilitarización, a fin de
asegurar la paz y la seguridad de nuestros pueblos, porque las carreras
armamentistas amenazan la vida próspera y democrática de los países. Es por
ello, que nos manifestamos en contra de políticas armamentistas en la región y
en particular, ante el proyecto de algunos países de fortalecer sus fuerzas
militares con el apoyo de países extra regionales.
Específicamente, vemos con gran preocupación los acuerdos de Nicaragua y
Rusia en materia militar. Consideramos importante los aportes que nos pueden
brindar otros países en materia de seguridad, siempre y cuando reconozcan
ésta, como todas aquellas condiciones que propicien el bienestar del ser
humano y garanticen el fortalecimiento de la participación ciudadana, la
erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible y de una
cultura de paz.
Las compras de arsenales y programas militares promovidas por los socios
extra regionales generan incertidumbres y preocupación ante la posibilidad de
contraponer intereses geopolíticos estratégicos externos con las aspiraciones
de desarrollo, prosperidad y paz de la integración regional y que pueden
vulnerar la estabilidad de la región y que no ayudan a la seguridad a largo
plazo. Reconocemos los aspectos positivos de la profundización de las
relaciones de colaboración entre los gobiernos centroamericanos y la
Federación de Rusia.
Lo que nos preocupa es que pueda alentarse otras esferas de cooperación, a
promover la donación y compra de armamento militar en el ámbito bilateral y
hasta el beneplácito a la construcción de instalaciones militares. A pesar de
que el narcotráfico es el actual argumento para comprar y vender armamento
pesado y realizar programas militares conjuntos, los acuerdos de Nicaragua y
Rusia en materia militar generan gran incertidumbre e inquietudes entre los
países de la región hacia el futuro de la estabilidad regional y abren las puertas
del debate público sobre cómo sus intereses estratégicos en Centroamérica
afectarían las relaciones regionales.
Costa Rica, al igual que otros países centroamericanos, lucha fuerte e
incansablemente contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Esta lucha
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lamentablemente distrae recursos económicos y humanos muy significativos,
que podríamos dedicar a acciones más positivas, como programas de
desarrollo, ciencia y tecnología, por mencionar algunos. Solo el año pasado,
Costa Rica, un país sin ejército, incautó unas 30 toneladas de drogas, lo que
ha merecido el reconocimiento internacional. Hemos demostrado, en conjunto
con otros países de la región, que es posible luchar contra el narcotráfico por
medio de acciones conjuntas y de inteligencia policial, más que con acciones
militares, armas de guerra, equipo militar pesado o aviones Mig-29.
La evidencia demuestra que no es con equipo de guerra que se combate
adecuadamente el narcotráfico, ya que el narcotráfico y su impacto en la
seguridad regional es una preocupación genuina expresada por su país, lo
instamos a que en lugar de dar cooperación militar a un solo país en
Centroamérica, redoblemos esfuerzos para que trabajemos juntos, por medio
del SICA, en programas de combate al tráfico ilícito de drogas desde una
perspectiva preventiva, con inteligencia policial, en resguardo de la seguridad
de los civiles, en un ambiente de confianza y paz, no uno de mayor militarismo.
Reconocemos que ampliar el diálogo y la cooperación con nuestros socios
internacionales puede ayudar a incrementar y mejorar nuestras metas de
desarrollo, así como optimizar los mecanismos de la integración para avanzar
en las instancias económicas, comerciales y culturales, y que estos sean
verdaderos centros de acción para el intercambio y beneficio de la mistad y
solidaridad entre nuestros respectivos países. Señores
Cancilleres, este encuentro del SICA con la Federación de Rusia, deberá
representar un nuevo paso en el camino hacia una vinculación más plena,
vigorosa e integral de nuestros países y pueblos y una oportunidad para
impulsar un desarrollo sostenible, como vía para mejorar el bienestar de
nuestros conciudadanos, y estas alianzas estratégicas deben regirse por los
principios de Desarme, Paz, Libertad y Democracia.
Muchas gracias.

Embajada en Colombia. La Secretaría del Hábitat de la Alcaldía de Bogotá y
la Junta de Acción Comunal del Barrio Costa Rica de la localidad de Usme,
invitó a la Misión de Costa Rica a visitar esa comunidad. La embajadora Circe
Villanueva y las funcionarias Laura Pizarro y Magda Rojas participaron en la
actividad donde se ejecuta el programa Barrios de Colores. Se trata de un
convenio entre la Secretaría del Hábitat y la Fundación Orbis-Pintuco, para
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seleccionar barrios en zonas de alta vulnerabilidad social y realizar
intervenciones de embellecimiento de fachadas mediante la estrategia de
Mejoramiento Integral de Barrios. Los organizadores manifestaron su interés en
cooperación costarricense en materia de seguridad comunitaria, agroecología,
producción limpia y cooperativismo, entre otras, para lo cual la Misión de Costa
Rica inició gestiones como parte del Programa de Cooperación Costa RicaColombia.
Embajada en Estados Unidos. El Embajador Román Macaya se reunió con el
Embajador de Suiza, Martin Dahinden, para intercambiar opiniones sobre temas
de interés mutuo como desarme, paz, derechos humanos, ciencia y tecnología y
cambio climático. Macaya se refirió al “Compromiso de Ginebra sobre Derechos
Humanos en la Acción Climática”, iniciativa costarricense que busca humanizar
la discusión sobre cambio climático. El Embajador Macaya recordó que Suiza
fue el primer Estado Parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático que presentó un plan de acción climática comprometiéndose a
reducir las emisiones de gas efecto invernadero en un 50 % por debajo de los
niveles de 1990 para 2030.
Corea. La Embajada de Costa Rica en Corea apoyó la visita del Ministro de
Comercio Exterior, Alexander Mora quien sostuvo reuniones con Moon Jae-do,
Viceministro de Comercio Exterior de Corea, el 26 de marzo.
Ellos conversaron sobre el proceso de negociación de un Tratado de Libre
Comercio entre Corea y la Región Centroamericana y el apoyo ofrecido por
Corea para el ingreso de nuestro país a la OCDE. El Ministro Mora asistió al
Foro Empresarial Corea, América Latina y Caribe organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Estrategia y Finanzas de
Corea, entre otras actividades.
Ginebra. Una intensa agenda de trabajo cumplió durante tres días el Canciller
Manuel A. González Sanz en su visita a Ginebra, a principios de marzo
pasado. El Canciller González sostuvo reuniones con el Director General de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, con el Secretario
General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Houlin Zhao,
con el Director y la Subdirectora de la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM), William Lacy Swing y Laura Thompson, respectivamente.
Además, con Director del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), R.
Heuer y con el Director General de la Organización Mundial para la Propiedad
Intelectual, Francis Gurry. El Canciller González promovió las principales
metas de la política exterior costarricense al mantener un diálogo franco con
esos jerarcas. Se comprometió a trabajar de manera conjunta con los
ministerios e instancias sectoriales para potenciar la cooperación y el diálogo
político, con miras en los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Canciller González estuvo acompañado por la Embajadora Elayne Whyte, y
los funcionarios de la Misión de Costa Rica ante la ONU en Ginebra.
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Los Presidentes de Costa Rica y Estados
Unidos, Luis Guillermo Solís Rivera y Barack
Obama durante el encuentro bilateral en la
Cumbre de las Américas. Educación, fomento a
las micro y pequeñas empresas, apoyo técnico
para producción de energías limpias y el
desarrollo de infraestructura fueron los desafíos
regionales que analizaron.

El 14 de abril del 2015 Costa Rica abrió en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, la
audiencia oral final en el caso presentado por la invasión militar de Nicaragua a Isla Portillos. En la foto
aparecen miembros del equipo jurídico nacional y funcionarios de la Cancillería costarricense. En el orden
usual, atrás Rafael Sáenz, Gustavo Campos, Marcelo Kohen, Arnoldo Brenes, el Canciller Manuel A.
González Sanz, el Co-agente y Embajador de Costa Rica ante los Países Bajos, Sergio Ugalde, Samuel
Wordsworth (británico) y Simón Olleson (británico). Adelante: Ricardo Otárola, Shara Duncan, Katherine
del Mar (británica), Kate Parlett (australiana), el Embajador Edgar Ugalde, Agente, Elisa Rivero y Ana
Patricia Villalobos.
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El Canciller Manuel A. González Sanz y el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera
asistieron al encuentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con el presidente de los
Estados Unidos, Barak Obama, en el marco de la Cumbre de las Américas, realizada en Panamá.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel A. González Sanz, se reunió con el Director General de la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), Embajador Ahmet Üzümcü, durante su
visita oficial al Reino de los Países Bajos. Entre otros puntos, intercambiaron visiones sobre el avance en
la implementación de la Convención de Armas Químicas. El Director Üzümcü destacó la participación y
contribución de Costa Rica como sede regional de la serie de capacitaciones dirigidas a especialistas de
América Latina en esta materia.
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El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a.í, Alejandro Solano Ortiz solicitó a las misiones de Costa Rica circular
este saludo entre las comunidades de compatriotas con motivo de celebrarse el 11 de abril el Día del Costarricense
en el Exterior.

20-21 abril 2015. Austria. Reunión Preparatoria Informal hacia la
Primera Conferencia de Estados Parte del Tratado de Comercio de
Armas.
21-24 abril 2015. ONU. Cuarta Reunión de Negociación
Intergubernamental de la Agenda de Desarrollo Post 2015.
23-24 abril 2015. Perú. II Reunión del Grupo de Trabajo Técnico
Subsidiario sobre gestión de la Policía.
25 junio 2015. ONU. Comité contra la Eliminación de la Discriminación
Racial.
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Dirección General de Política Exterior
Contacto: Patricia Baltodano, Oficial de Comunicaciones.
pbaltodano@rree.go.cr Tel. (506) 2539 5333
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