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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  RREELLEEVVAANNTTEESS  DDEE  LLAA  EEMMBBAAJJAADDAA::  
 

41ª ASAMBLEA General de la OEA: ¨Seguridad Ciudadana en la Américas¨  
 

 
 

 
 

 

Del 5 al 7 de junio de 2011, se llevó a cabo en San Salvador, la 41ª Asamblea 
General de la OEA, en las instalaciones de la CIFCO. Esta Embajada asistió a todas 
la reuniones informativas que realizó Cancillería salvadoreña previo al evento y 
colaboró en toda la logística necesaria para la participación de la delegacion 
costarricense, liderada por el Canciller Rene Castro, los días del evento. 
 
La Embajadora Adriana Prado y la Ministra Consejera Bernardina Vargas formaron 
parte de la Delegacion Oficial y asistieron a todas las actividades desde la 
inauguración hasta su cierre.  
 
Lo más destacable fue la coordinación de las reuniones bilaterales que el Canciller 
René Castro sostuvo con los Jefes de Delegacion de Canadá, Israel, Chile, Brasil, 
Panamá y Colombia.  Con la Canciller de México se coordinó su participación  en un 
almuerzo que ofreció a los Jefes de Delegación para tratar el tema de cambio 
climático.  También se coordinaron reuniones con la Directora Senior del Foro 
Económico Mundial, Sra. Marisol de Barillas, y con el Secretario Adjunto de Estado 
de EE.UU. William Burns. 
 
Al final del evento, el Canciller salvadoreño Hugo Martínez, quien fungió como 
presidente de la 41 Asamblea General,  externó los mejores deseos y felicitaciones 
para Bolivia, por su designación para ser sede de la próxima Asamblea General y 
dijo estar plenamente seguro que la participación de las delegaciones ha dejado 
marcado el compromiso de sus países, en la temática central: Seguridad Ciudadana 
en las Américas. Las Delegaciones aprobaron una declaración de San Salvador, con 
varios puntos sobre la temática de la seguridad ciudadana. 
 
Antes de su regreso, la Embajadora Prado ofreció un almuerzo de despedida a la 
delegacion costarricense  e invitados especiales en su residencia. El Sr. Canciller y 
Sr. Director de Política Exterior, visitaron las instalaciones de la Embajada. 

 
Acto de Graduación de la ILEA San Salvador 

  

 

El día viernes 10 de junio, el Consejero Mario Acón, asistió al acto de graduación de 
la delegacion costarricense que participó en el Programa de Desarrollo Gerencial 
para Aplicadores de la Ley, que imparte cada año la Academia Internacional para el 
Cumplimiento de la Ley (ILEA San Salvador).  
 
Desde el pasado 01 de mayo, una delegacion de 8 funcionarios de Costa Rica 
pertenecientes a la Fuerza Publica, Unidad de Intervención Inmediata, Organismo de 
Investigación Judicial y Policía de Control de Drogas, arribaron a El Salvador para 
una capacitación auspiciada por ILEA y por el Gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América. Como cada año, la Embajada les colaboró en las actividades donde 
se necesitaba apoyo. 

 
Actividades con el Cuerpo Diplomático acreditado en El Salvador 

 

 
Foto: Almuerzo de despedida a 

Embajador de Perú. 

• RECEPCIÓN DE DESPEDIDA A EMBAJADOR DE ISRAEL, EXCMO. SR. MATTANYA 
COHEN: La Agrupación de Jefes de Misión, realizó el día 1 de junio, una recepción con 
motivo de ofrecer una fraternal despedida al Embajador de Israel en El Salvador. 
 

• ALMUERZO DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASAMBLEA LEGISLATIVA: el día lunes 
13 de junio, el cuerpo diplomático se reunió en un almuerzo de trabajo con el 
Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. 
 

• RECEPCIÓN DE DESPEDIDA A EMBAJADOR DE PERÚ, EXCMO. SR. ANTONIO 
PAJARES: La Agrupación de Jefes de Misión, realizó el día 23 de junio, una recepción 
con motivo de ofrecer una fraternal despedida al Embajador de Perú en El Salvador. 

 
• ALMUERZO DE DESPEDIDA A EMBAJADOR DE PERÚ, EXCMO. SR. ANTONIO PAJARES: 

Ofrecido por el Excmo. Sr. Maeng Dal-young, Embajador de Corea en El Salvador. 
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1er Domingo Familiar Costarricense 
 

La Embajada de Costa Rica y ACRES, 
organizaron el 19 de junio, el primer 
Domingo Familiar, con el fin de compartir 
con los costarricenses residentes en El 
Salvador y sus familias.  
 
La actividad fue todo un éxito y se realizó en 
la Finca San Julián de la señora Maruja de 
Fernández, en Sonsonate. Se ofreció venta 
de comida típica y los asistentes  disfrutaron 
del rancho y piscina así como espacios para 
juegos de niños y adolescentes.  

 
 

Presidenta Laura Chinchilla realiza escala en El Salvador 
 

El miércoles 22 de Junio, en horas de la tarde, la Presidenta Laura Chinchilla, acompañada de su asistente Irene Pacheco y el 
Sr. Ludwig Sibaja de Protocolo de la Presidencia, realizaron una escala en El Salvador, con motivo de su viaje de regreso de 
Guatemala  en donde  participó en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. La 
Embajadora Adriana Prado recibió a la Sra. Presidenta en el Salón Diplomático del Aeropuerto de El Salvador y sostuvo una corta 
reunión de trabajo antes de su regreso a Costa Rica. 

 
 

Reunión con Secretario de Cultura, Dr. Hector Samour 
 

Foto: Consejero Mario Acón, Dr. 
Hector Samour, Embajadora 
Adriana Prado y Ministra 

Consejera Bernardina Vargas. 

Con el fin de avanzar en la agenda cultural de esta Embajada, la Embajadora Adriana Prado, 
Ministra Consejera Bernardina Vargas y Consejero Mario Acón, se reunieron el 21 de junio 
con el Secretario de Cultura, Dr. Hector Samour, para tratar temas de la agenda del 
Convenio de Cultura. En la reunión se trataron los siguientes puntos: 
 
1-el 28 de setiembre se presentará la película del Director Oscar Castillo, "El Compromiso" 
en el Teatro Presidente, y su distribución en cines comerciales. 
2-Para marzo 2012, se propone co-producir la obra "El Martirio del Pastor" de Samuel 
Rovinsky.  
3-El 15 de setiembre se presentará la Compañía Nacional de Teatro, con el espectáculo EL 
VESTIDOR, compuesta por 15 artistas. Luego de la presentación se pretende realizar una 
serie de talleres especializados a estudiantes y profesores de Teatro en El Salvador. 
4-En la 1ª semana de septiembre, la Banda Nacional, compuesta con más de 70 músicos, 
se presentará en El Salvador para las celebraciones del bicentenario de la Independencia y 
realizará giras al interior del país. A este acto se invitará al Sr. Ministro de Cultura de Costa 
Rica, Miguel Obregón. 

 
Avances - I Reunión de Comisión Mixta de Cooperación con El Salvador. 

 
El 22 de junio la Ministra Consejera Bernardina Vargas García se reunió con el Sr. Francisco Salvador Fonseca, Director del 
Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática, IEESFORD, de la Cancillería salvadoreña, para tratar 
asuntos concernientes a la cooperación académica con el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta y la actualización 
del Acuerdo Interinstitucional entre ambas Cancillerías que regula dicha cooperación, en el marco de los preparativos de la I 
Reunión de Comisión Mixta Costa Rica-El Salvador. 
 
Ese mismo día, la Ministra Consejera Vargas García sostuvo una reunión con funcionarias de la Unidad de Cooperación Sur Sur de 
la Cancillería de El  Salvador, para darle seguimiento a las propuestas que presentará la parte salvadoreña en la I Reunión de 
Comisión Mixta de Cooperación Costa Rica-El Salvador. 
 

III Reunión de Comision Binacional Costa Rica – El Salvador. 
 

El 24 de junio , a solicitud de la Embajada, se realizó una reunión en la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador,  con la participación de la señora Cecilia Segura de Dueñas, Directora General de Política 
Exterior y el señor Jorge Umaña, Director de Integración y Relaciones Centroamericanas, así como de la Embajadora Adriana 
Prado Castro y de la Ministra Consejera Bernardina Vargas, en representación de la Embajada, con el propósito de  darle 
seguimiento a los preparativos de la III Reunión de Comisión Binacional cuya propuesta de realización se estableció para el 
segundo semestre del presente año.  
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EEMMBBAAJJAADDAA  DDEE  CCOOSSTTAA  RRIICCAA  EENN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  
GGOOBBIIEERRNNOO  SSAALLVVAADDOORREEÑÑOO::  

 

Asamblea Legislativa recibe informe de 2º año de gestión de 
Presidente Funes 

 

 
Foto: Asamblea Legislativa 

La Embajadora Adriana Prado asistió el 1º de junio, a la entrega del Informe de labores del 
2º año que el  Presidente Mauricio Funes, hiciera a la Asamblea Legislativa según lo 
establecido en el Reglamento Interior del Órgano Legislativo, artículo 64. En el acto 
estuvieron presentes los tres órganos del Estado, además de diputados del PARLACEN. 
 
Durante la Sesión Solemne, el Presidente Funes agradeció al Pleno Legislativo, la reciente 
aprobación de las reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP), y tras su 
discurso, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, destacó el papel que ha 
jugado el Órgano Legislativo en la consecución de logros del Ejecutivo, aprobando 
iniciativas, encaminadas a fortalecer diferentes áreas, como salud, educación, prevención 
de desastres, el Programa de Ayuda Temporal al Ingreso (PATI), entre otras. 

 
 

Canciller Hugo Martinez condecora a Embajador de Israel 
 

 
Foto: Facebook Embajada Israel 

La Embajadora Adriana Prado asistió el día viernes 10 de junio, a la condecoración que el 
Canciller Hugo Martínez, otorgó al Embajador de Israel en El Salvador, Mattanya Cohen, 
con la Orden Nacional “José Matías Delgado” en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata, 
como una muestra de agradecimiento por su labor como Embajador en el país al termino 
de su misión. 
 
En su discurso, el canciller Hugo Martínez, hizo mención sobre las excelentes relaciones de 
cooperación y amistad entre El Salvador e Israel. 
 

 
 

Encuentro de diputados del Parlamento Latinoamericano 
 

 

El viernes 17, la Sra. Cónsul General, Mayrena Rojas y el Consejero Mario Acón, 
presentaron los saludos de la Embajada a los diputados costarricenses del Movimiento 
Libertario, Sr. Carlos Humberto Góngora y Sra. Mireya Zamora, que participaron en las 
Sesiones de trabajo de las Comisiones de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado; Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino). 
 
Los Representantes del Parlatino se reunieron durante dos días para analizar la integración 
de la región a fin de enfrentar desafíos como el combate a la inseguridad. El presidente de 
la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sigfrido Reyes, presidió el inicio de la reunión del 
Parlatino y destacó la importancia de estrechar vínculos de cooperación sobre estos temas 
entre los países del Parlatino. Por la noche se realizó un brindis ofrecido por la Junta 
Directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador en la que también fueron acompañados 
por los mencionados funcionarios de la Embajada. 

 
 

BID y Gobierno firman préstamo $20 millones para Ciudad Mujer 
 

Foto: Presidencia. 

La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y el 
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, firmaron el  
miércoles 22 de junio, un contrato de préstamo por US$20 millones para el desarrollo y 
funcionamiento de seis Centros Ciudad Mujer (CCM), que iniciarían su construcción el 
próximo año. 
 
El objetivo del programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
salvadoreñas, mediante la facilitación de servicios esenciales, integrados en un solo lugar. 
Con la construcción de otros seis centros, el gobierno espera disminuir el porcentaje de 
mujeres que experimentan violencia física y sexual, aumentar la inserción laboral, mejorar 
el acceso a salud sexual y reproductiva y mejorar el conocimiento de los derechos de las 
mismas. La Sra. Cónsul General Mayrena Rojas asistió a la ceremonia oficial de la firma 
que se desarrolló en Casa Presidencial. 
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Día del Diplomático Salvadoreño 
 

Foto: MIREX. 

La Embajadora Adriana Prado asistió el 24 de junio, al Vino de Honor que el Canciller Hugo 
Martínez, realizó en el marco de la celebración del Día del Diplomático Salvadoreño. Destacó  
los logros que desde esta cartera de Estado, se han venido alcanzando para la 
profesionalización de la carrera diplomática en el país. 
 
El Canciller habló sobre la aprobación del Instituto Especializado de Educación Superior para 
la Formación Diplomática (IEESFORD) y de la cooperación que esté recibe de parte de Chile, 
México, España y Costa Rica. También dio a conocer parte de los resultados del proceso de 
actualización del escalafón diplomático, tras la evaluación de los 85 diplomáticos en servicio 
activo y de los 38 en situación de disponibilidad. Durante el acto, el Canciller entregó un 
homenaje póstumo al fallecido Embajador José Roberto Andino, la medalla al mérito 
diplomático “José Gustavo Guerrero”, en Categoría de Oro. 

 
 

EEMMBBAAJJAADDAA  DDEE  CCOOSSTTAA  RRIICCAA  EENN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  SSIICCAA::  
  

II Reunión del Comité de Seguimiento del Comité Ejecutivo del SICA. 
 

Los días 1 y 2 de junio, la Embajadora Adriana Prado y la Ministra Consejera Bernardina Vargas asistieron a la II REUNIÓN DEL 
COMITE DE SEGUIMIENTO DEL COMITE EJECUTIVO DEL SICA. Se resaltó el trabajo que ha venido desarrollando el Comité 
de Seguimiento. Se dio la bienvenida a la incorporación de la República de Nicaragua al seno de este Comité de Seguimiento, a lo 
cual se sumaron el resto de las delegaciones. La agenda fue presentada y aprobada a consideración de los participantes y se 
solicitó un tema adicional, la elaboración de un informe del Comité de Seguimiento para ser elevado al Comité Ejecutivo. 

  
IV Reunión del Grupo de Amigos de la Conferencia Internacional de Apoyo a 

la Estrategia de Seguridad de Centroamérica  
 

 

Foto: MINEX-Guatemala. 

Los días 7 y 8 de junio se realizó la IV Reunión del Grupo de Amigos de la 
Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica.  La delegación estuvo integrada por la Sra. Marcela Chacón, 
Viceministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Embajadora Adriana Prado 
Castro, Sr. Allan Solís, encargado de SICA en Cancillería y la Ministra Consejera 
Bernardina Vargas.   En esta reunión se trataron los siguientes temas:  

• Proyecto de Declaración de la Conferencia Internacional 
• Mecanismo de Coordinación, Evaluación y Seguimiento 
• Portafolio de Proyectos y Mecanismos de Financiamiento 
• Estado de situación de la Conferencia Internacional 

  
III Reunión del Comité de Seguimiento del Comité Ejecutivo del SICA. 

 
Los días 14, y 15 de junio, la Embajadora Adriana Prado y la Ministra Consejera Bernardina Vargas asistieron a la III REUNIÓN 
DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DEL COMITE EJECUTIVO DEL SICA, que se desarrolló en la Sede del SICA. Se presento y 
aprobó la agenda con consentimiento de todas las delegaciones, se hizo análisis y revisión a los procedimientos para la generación 
de Mandatos Presidenciales y se revisó definición de los términos de referencia para la consultoría sobre la reestructuración del 
ICAP. Otro punto de agenda fue la revisión del Reglamento del Comité Ejecutivo y el seguimiento a los trabajos para la Reforma 
Institucional del SICA. Se dio cierre a la reunión con las consideraciones sobre la carrera administrativa de los funcionarios del 
Sistema y con la preparación del Informe del Comité de Seguimiento para el Comité Ejecutivo del SICA. 

  
XX Reunión del Comité Ejecutivo del SICA 

 

Foto: MIREX.  

El día 16 e junio se realizó la XX Reunión del Comité Ejecutivo del SICA.  La 
Embajadora Adriana Prado representó al Vicecanciller  y Comisionado Carlos Roverssi, y 
fue acompañada de la Ministra Consejera Bernardina Vargas.  En esta reunión se trataron 
otros temas como: Informe del Comité de Seguimiento del CE-SICA, estado del informe 
que se presentará a la Cumbre de Presidentes sobre el cumplimiento de los mandatos 
contenidos en al Declaración y Plan de Acción de la Reunión de Presidentes, Informe de la 
SG-SICA sobre reunión técnica realizada para consensuar la propuesta de Política 
Migratoria Regional Integral, Posición de Nicaragua sobre el Reglamento del Consejo de 
Ministros de la Mujer y sobre la incorporación del Perú como Observador Regional del SICA, 
Incorporación de la República de Corea y Australia al SICA como Observadores Extra-
regionales, Presentación del Asesor Principal del Fondo España-SICA, entre otros. 
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PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS::  

 

Presentación del libro ¨La Fugitiva¨ de Sergio Ramirez 
  

 

Foto: Revista Mujeres 

 
 
El escritor y ex vicepresidente nicaragüense, Sergio Ramirez, presentó en El Salvador el 
día 8 de junio, su más reciente novela titulada ¨La Fugitiva¨, donde tres mujeres cuentan 
la trágica y emblemática vida de Amanda Solano, costarricense que emigra a México. 
 
La Embajadora Adriana Prado asistió al lanzamiento y felicito al escritor durante la 
velada, por tan interesante libro, que retrata la compleja historia de una costarricense en 
una sociedad cerrada y provinciana de las décadas de 1930 y 1940. 

 

Día Nacional de Argentina. 
 

 
Foto: LPG. 

El Embajador de la República Argentina, Excmo. Sr. Rubén Néstor Patto y su esposa, 
Susana E. Di Fonzo de Patto, ofrecieron una recepción al Cuerpo Diplomático acreditado 
en el país, funcionarios de Gobierno, colonia de argentinos residentes e invitados 
especiales, para conmemorar la fiesta nacional de su país. 
 
La Embajadora Adriana Prado asistió a la celebración, en la que el Embajador Patto 
dirigió un mensaje a los asistentes, destacando los lazos de amistad y de colaboración 
que existen entre su país y El Salvador. Luego del acto protocolario, el diplomático 
argentino, junto a su esposa y en compañía de los invitados, formuló un brindis de honor. 
  

 
 

II Dialogo Regional  de URB-AL III 
 

Foto: URB-AL3. 

En el marco del Programa URB-AL III, la Comisión Europea realizó un II Dialogo 
Regional en San Salvador los días 9 y 10 de junio bajo el titulo “Seguridad ciudadana y 
gobernanza multinivel para la cohesión social local”, el cual contó con representantes 
de distintos niveles de las administraciones públicas y de la sociedad civil del país y de 
la región, incluyendo Costa Rica.  
 
Participaron en un debate que contribuye a plantear una agenda política local de 
cohesión social. Entre los invitados estuvieron la Municipalidad de San José de Costa 
Rica, OCO Costa Rica,  MSJ, y la Sra. Cónsul General de esta Embajada, Mayrena Rojas, 
quien también atendió a la representación de nuestro país (13 integrantes) durante su 
estadía en el país. Mayor información visitar el sitio web: http://www.urb-al3.eu  
 

 
 

Reunión Informativa sobre 7ª Feria Industrial ASI 
 

 

La Ministra Consejera Bernardina Vargas asistió el día 21 de junio a la Reunión 
Informativa convocada por la Asociación Salvadoreña de Industriales de El Salvador. 
 
Las principales industrias de El Salvador se darán cita en la 7ª Feria Industrial ASI para 
dar a conocer sus productos y para acceder a las novedades de sus proveedores 
habituales. A pesar de la importancia de su muestra comercial y de las oportunidades de 
negocio que en ella se generan, el punto fuerte de este salón se encuentra en su 
programa académico repleto de foros, conferencias y seminarios que buscan la 
profesionalización y la modernización de las industrias del país. 
 
Se espera que al igual que al año anterior, la Embajada de Costa Rica, en conjunto con 
PROCOMER, participen este año. 
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Foro ¨las reformas electorales y su impacto en la mujer¨. 
 

 

La Sra. Cónsul General Mayrena Rojas asistió al Foro celebrado el día 21 de Junio. El evento estuvo 
patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert para El Salvador, Guatemala y Honduras y la 
FUNDEMUSA que preside la Diputada Díaz.  
 
Se trataron temas como el Sistema Político y Electoral en El Salvador desde una perspectiva de 
género y actuales proyectos de Reformas Electorales desde una perspectiva de género. El centro de 
atención se encuentra en qué impacto pueden tener las reformas en la equidad e igualdad de 
género. La propuesta de una cuota que represente un 60%-40%, la forma de votación por listas 
con fotografías, son algunas de las opciones para incentivar la participación real de la mujer en la 
política y en los puestos de elección.  

 
 

Reuniones Informativas con Partidos políticos 
 

 

La Sra. Cónsul General Mayrena Rojas asistió a las reuniones 
informativas que los dos partidos políticos, FMLN y ARENA 
realizaron en el presente mes. El 22 de junio, el partido político 
FMLN invitó al Cuerpo Diplomático a una reunión con el propósito 
discutir los temas de destitución de Magistrados del tribunal 
Superior Electoral que  pertenecían a dos partidos políticos que no 
participaron en las últimas elecciones sobre la elección de los 
Magistrados de la Corte de Cuentas.  
 
El día 27 de junio, el partido de oposición, ARENA, realizó también 
una reunión informativa para conversar sobre temas de interés 
nacional en la agenda política del país.  

 

 
 

UNICEF presenta ¨Estado mundial de la Infancia 2011¨ 
 

 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en El Salvador, realizo una 
presentación de los avances registrados en el país sobre la protección de infantes y 
adolescentes, sin embargo, admitió que algunas áreas continúan siendo "precarias". 
 
La Embajadora Adriana Prado asistió el día 29 de junio, a la presentación del informe titulado 
"Estado Mundial de la Infancia 2011: La Adolescencia una Época de Oportunidades".  

La publicación hace énfasis en la situación de los adolescentes a nivel mundial, los retos y desafíos que estos enfrentarán en los 
próximos años. En el caso de El Salvador, el representante de la Unicef, Gordon Jonathan Lewis indicó que el nivel de adolescencia 
"es trascendental" porque el sector lo ocupa el 40% de la población. El informe reveló la necesidad del Estado en hacer más 
énfasis en la juventud y detalló que los programas actuales centra la atención en menores entre los 0 a 15 años, cuando estos 
deben abarcar hasta los 18 años.  

 
 
 
 

-------- ---------- ---------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------ 
 
 

A LOS COSTARRICENSES RESIDENTES EN EL SALVADOR: 
 

• SE LES SOLICITA QUE SI HAY ALGÚN CAMBIO EN SUS DATOS REGISTRADOS, FAVOR 

REPORTARLO AL CONSULADO GENERAL. 

 

• SE ESTA OFRECIENDO UN ESPACIO EN ESTE BOLETÍN PARA LA DIFUSIÓN O ANUNCIO DE 

ALGUNA ACTIVIDAD DE INTERÉS PARA NUESTRA COMUNIDAD. 
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AGENDA MES DE JULIO 2011 
 

EVENTO FECHA LUGAR 

Reunión técnica Preparatoria de la XLII Reunión de la Comision de Seguridad Miércoles 6 SICA 

XLII Reunión de la Comision de Seguridad Jueves 7 SICA 

XXI Reunión del Comité Ejecutivo del SICA Viernes 8 SICA 

Reunión de Directores de Política Exterior y Cooperación Domingo 10 Cancillería El Salvador 

Reunión del Consejo de Ministros de RR. EE. del SICA Lunes 11 Cancillería El Salvador 

Reunión de Directores y Encargados de Cooperación del SICA Martes 19  

Reunión Técnica preparatoria de la Cumbre Martes 19  

XXII Reunión del Comité Ejecutivo del SICA Miércoles 20 SICA 

Reunión del Consejo de Ministros de RR. EE. del SICA Jueves 21  

I Reunión Comision Mixta de Cooperación Técnica, Económica, Científica y 

Cultural El Salvador-Costa Rica 
Jueves 21  

XXXVIII Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado SICA Viernes 22  

 
-------- ---------- ---------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------ 

 
La Gaceta N° 106, 02 de junio de 2011. 

 
DECRETO Nº 36583-RE 

 
EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículos 140, incisos 3), 8), 12), 18) y 20), y 146 de la Constitución Política. 
 

Considerando: 
1º—Que la Asamblea Legislativa acordó, en su sesión ordinaria Nº 77 del 16 de setiembre del 2010, declarar “Libertador y Héroe 
Nacional a Don Juan Rafael Mora”, publicado en La Gaceta Nº 202, el 19 de octubre del 2010. 
2º—Que es necesario fortalecer la identidad nacional, la cultura de la paz y el respeto a los valores de la libertad y la justicia, en 
especial mediante el conocimiento y la emulación de la vida y la obra de costarricenses ejemplares como el Presidente Juan Rafael 
Mora, auténtico “Padre de la Patria”. 
3º—Que la Asamblea Legislativa dispuso que el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública incorporen a 
los planes de estudio de la Educación General Básica y la Educación Diversificada, la enseñanza de las virtudes cívicas y personales 
que distinguieron al Presidente Juan Rafael Mora. 
4º—Que es conveniente fomentar los principios, los valores y los ideales del civismo y del patriotismo, en todos los habitantes del 
país como los que están fuera de nuestras fronteras, como lo hizo el Presidente Juan Rafael Mora, en el cumplimiento de sus altas 
responsabilidades. Por tanto, 

DECRETAN: 
Artículo 1º—Recomendar la actualización de los planes de estudio de las escuelas y colegios, idealmente a partir del curso lectivo 
del año 2011, a fin de incorporarles, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea Legislativa, la enseñanza sobre la vida y la 
obra del “Libertador y Héroe Nacional Don Juan Rafael Mora”. 
 
Artículo 2º—Promover los principios, los valores e ideales del civismo y del patriotismo resaltados por el Presidente Juan Rafael 
Mora, tanto a nivel internacional a través de nuestras representaciones diplomáticas, como a nivel interno ante las diferentes 
representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país. 
 
Artículo 3º—Instar a las autoridades locales de los diferentes cantones del país, a honrar la memoria de Don Juan Rafael Mora 
mediante el bautizo de sitios, edificios, parajes públicos con su ilustre nombre, así como a erigir estatuas del prócer en lugares 
apropiados donde los vecinos puedan reunirse a celebrar las efemérides patrias y realizar actos cívicos. 
 
Artículo 4º—Invitar a otras instituciones públicas y en especial a los Ministerios de Educación Pública y de Cultura y Juventud, a 
convocar un concurso para la confección del diseño y las artes de la estatua del Presidente Juan Rafael Mora. 
 
Artículo 5º—Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República, a las diez horas del día dieciséis de mayo del dos mil once. 
 
LUIS LIBERMAN GINSBURG.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, René Castro Salazar.—1 vez.—O. C. Nº 11398.—
Solicitud Nº 21501.—C-27020.—(D36583-IN2011040176). 

 


