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:: Coyuntura Global 
 

Suite Habana 
 

Daniel Matul, UNA 
  
A finales de junio pasado, tuve la oportunidad de entrevistar al historiador cubano, Dr. Antonio 
Álvarez Pitaluga, en ocasión de la reciente publicación de su libro “miradas culturales a la historia 
de América Latina: ensayos para un debate” por la Sede Regional Chorotega de la Universidad 
Nacional, en Nicoya. La primera parte del libro consta de cinco ensayos por medio de los cuales 
el autor hace una revisión de la historia cubana. 
 

 
 
En uno de los ensayos, “Retrospectiva histórica del cine cubano (1959-2020)”, el doctor Álvarez 
señala que en la cinematografía cubana la película “Suite Habana” (2003), del director Fernando 
Pérez, inaugura un proceso de percepción y de sensibilidad realista y descaranado sobre la 
sociedad cubana a través del cine. La película pone a rodar el lente sobre los cuerpos de diez 
personas en la ciudad de La Haba (que bien pudiera ser en Cienfuegos, Pinar del Río u otra 
ciudad), diez historias que revelan el estado de ánimo de una sociedad que ya no persigue el 
mismo sueño, un sueño único, sino que ahora, son varios, muchos sueños y que, en su mayoría, 
son inconclusos. 
 
Suite Habana es la muestra de una estética social que ya no descansa sobre los hitos 
revolucionarios de “patria o muerte”, sino sobre otro tipo de sueños, de esperanzas que se hacen, 
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deshacen y rehacen en los solares de los vecindarios, en las calles y en toda actividad que se 
desarrolle en cualquier ciudad en la isla. 
 
Trece años después, el mismo director, Fernando Pérez, lanzó “Últimos días en la Habana” 
(2016), en donde, a su criterio, la situación social había empeorado. Suite Habana surgió al calor 
de una apuesta económica basada en el turismo, las exportaciones de níquel, el ingreso recibido 
por remesas y de una alianza especial con la revolución bolivariana inaugurada por Hugo Chávez. 
Mientras que, la segunda película, es el resultado de una economía que enfrentaba la muerte de 
Fidel Castro, los efectos de la crisis financiera global sobre el turismo, el ascenso al poder de 
Donald Trump, el endurecimiento de medidas hacia la isla y el debilitamiento de las 
exportaciones de servicios médicos a Venezuela. 
 
Dice el profesor Álvarez Pitaluga que este tipo de cine mostró el estremecimiento de la sociedad 
cubana ante la realidad no deseada, el “terror de la pesadilla”, el fin del sueño revolucionario 
común acentuado por la crisis de los últimos quince años y la lenta capacidad de las instituciones 
para tomar decisiones y promover cambios. La actual constitución política se aprobó hasta el año 
2019, cuando ya, como se muestra en “últimos días en la Habana”, muchos de los sueños cubanos 
se concretaban dejando la isla. El cine, desde hace casi veinte años nos viene anunciando la 
finalización del llamado “excepcionalismo cubano”, como afirmó mi buen amigo, Andrés Serbín, 
hace pocos días en una entrevista en Buenos Aires. 
 
La actual Constitución Política de Cuba fue aprobada y ratificada por la Asamblea Nacional de 
Poder Popular, en febrero del año 2019, mientras tanto, el Presidente Trump anulaba los avances 
propuestos en la Hoja de Ruta del Presidente Obama y, además, desenfundaba más de doscientas 
(243) nuevas medidas que agravaron el crisis social y económica de la ciudadanía en los solares 
que muestran las películas, mencionadas anteriormente. 
 
En 1993, Tomás Gutiérrez y Juan Carlos Tabío lanzaron el largometraje “Fresa y chocolate” en 
donde ya se advertía esa estética social de la población cubana, pero que no convergían en los 
solares, en las calles, en las plazas de la Habana. Esta película mostró el control revolucionario 
sobre los patios de las casas. Hoy, los sueños se multiplican por la isla, pero, además, se están 
congregando no solo en los solares, sino, además, en las calles, en las plazas, en las redes sociales. 
 
Quizá, como dijo Fernando Pérez, en una carta leída en Casa de América, Madrid (2016), en 
ocasión de un coloquio internacional sobre cine cubano, “la verdadera utopía, como lo confirman 
los más sencillos habitantes, tendrá que ser el resultado de los más diversos sueños individuales 
y no de un único sueño programado y general.” 
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Julio 2021 
 
 
01 de julio 
Asuntos multilaterales 
 
La ex ministra de COMEX Dyalá Jiménez, integrará la Corte Internacional de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI), dicha instancia superior se encarga de los procesos de 
arbitraje, entre otros aspectos; que van desde el nombramiento de árbitros hasta la aprobación 
de los laudos, así como los temas de pagos y trámites de emergencia. (El observador, 01 de julio 
2021) 
 
https://observador.cr/exministra-dyala-jimenez-asume-puesto-en-la-camara-internacional-de-arbitraje/ 
 
 
06 de julio 
Asuntos bilaterales 
 
La Cancillería nuevamente emite una condena contra el régimen Ortega-murillo, en este sentido 
Costa Rica sigue firmemente preocupada por las oleadas de detenciones y las recientes 
irregularidades electorales en el Estado vecino Nicaragua. (El observador, 06 de julio 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-exige-a-ortega-elecciones-libres-tras-nuevas-detenciones/ 



Boletín	del	Observatorio	de	la	Política	Internacional					Julio	–	Agosto			2021,	No,	84 5 

 
07 de julio 
Asuntos bilaterales 
 
Carlos Alvarado se dirigió hacia los hechos ocurridos en Haití desde el asesinato de su presidente 
Jovenel Moïse, en su mensaje el presidente comunica que “Costa Rica expresa sus condolencias 
al gobierno y pueblo de Haití, al tiempo que hace votos para un pronto retorno a la normalidad 
y estabilidad en ese país, y lograr que prevalezca la institucionalidad democrática y el diálogo”. 
(El observador, 07 de julio 2021) 
 
https://observador.cr/gobierno-envia-condolencias-por-asesinato-de-presidente-de-haiti/ 
 
 
Asuntos bilaterales 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Promotora de Comercio Exterior firmaron un Acuerdo 
Específico para la apertura de la Oficina de Promoción Comercial adscrita a la Embajada de Costa 
Rica en la ciudad de Tokio, Japón. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
07 de julio 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6093 
 
 
08 de julio  
Asuntos multilaterales 
 
En un evento paralelo a la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
dedicado al análisis los aspectos legales del derecho a un ambiente seguro, limpio, saludable y 
sostenible, organizado por la Misión de Costa Rica en Ginebra, junto con la Plataforma de 
Derechos Humanos de Ginebra Costa Rica reiteró su compromiso con el derecho a un ambiente 
sano, seguro, limpio y sostenible. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
08 de julio 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6096 
 
12 de julio  
Asuntos multilaterales 
 
En el marco del conversatorio de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y 
las Naciones Unidas y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia 
Occidental, sobre “Cooperación Sur-Sur para Sistemas de Protección Social más Inclusivos y 
Sostenibles en la Recuperación del COVID-19 y Logro de la Agenda 2030” Costa Rica, en calidad 
de Presidente del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL, compartió su preocupación por 
los países de la región de América Latina y Caribe, y la disminución del flujo y del acceso a los 
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recursos de cooperación no reembolsables, experimentado por países de la región debido a su 
categorización como países de renta media y de renta media-alta. (Comunicado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, 12 de julio 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6098 
 
 
14 de julio  
Asuntos hemisféricos 
 
Costa Rica como presidente del Comité de Cooperación Sur-Sur y la Secretaría de la CEPAL 
presentaron “Oportunidades para una cooperación renovada en América Latina y el Caribe. 
Desarrollo en transición: concepto y medición en construcción” en el evento paralelo en el marco 
del en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas.  (Comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 14 de julio 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6104 
 
 
15 de julio 
Asuntos bilaterales 
 
Las palabras del gobierno costarricense hacia la crisis sociopolítica en Cuba, se destacaron por 
“denunciar y rechazar cualquier violación de los Derechos Humanos”, además este discurso se 
apegó a la línea de postura en contra del bloqueo económico sobre Cuba, el cual se señala como 
perjudicial hacia la población cubana. (El observador, 15 de julio 2021) 
 
https://observador.cr/carlos-alvarado-ataca-embargo-de-ee-uu-a-cuba-y-pide-al-regimen-respetar-a-la-
gente/ 
 
Asuntos hemisféricos 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, celebraron una reunión de trabajo virtual, en la cual se 
realizó una revisión del portafolio de peticiones, casos, medidas cautelares, soluciones amistosas 
y demás asuntos de interés ante dicho órgano interamericano. (Comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 15 de julio 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6105 
 
22 de julio  
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica realizó un llamado urgente a la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
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Unidas, para fortalecer los esfuerzos y cumplir las promesas de igualdad, justicia y 
reconocimiento para las personas afrodescendientes de todo el mundo. Además, se anunció que 
Costa Rica lanzará este año, una Coalición Global contra el racismo sistémico, para definir la ruta 
de las reparaciones solicitadas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. Por último, cabe resaltar que, La República de Chad y Costa Rica han 
encabezado las discusiones intergubernamentales de la Asamblea General para el 
establecimiento del Foro Permanente de los Afrodescendientes. (Comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 22 de julio 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6116 
 
 
26 de julio 
Asuntos hemisféricos 
 
Costa Rica no figura en la posición liderada por los Estados Unidos en apoyo al movimiento social 
en Cuba, en la cual sí se destacan un grupo de Estados entre ellos Brasil, Colombia, Croacia, 
Austria entre otros. Este apoyo se ve motivado para el soporte al pueblo cubano, que al mismo 
tiempo “exhorta al gobierno de Cuba a respetar los reclamos de derechos humanos universales 
que expresan los cubanos”. (El observador, 26 de julio 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-no-aparece-en-lista-de-paises-que-apoyo-carta-de-estados-unidos-
contra-regimen-cubano/ 
 
 
27 de julio 
Asuntos hemisféricos 
 
Tras los señalamientos por la poca cobertura en la vacunación a poblaciones en estatus de 
migración irregular en el país, el presidente Carlos Alvarado, Cancillería y el Ministerio de Salud 
bajo una coordinación interinstitucional ejecutarán un plan para garantizar este derecho a dichas 
poblaciones. Desde el año 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a la 
responsabilidad internacional de los Estados en este sentido. (La nación, 27 de julio 2021)  
 
https://www.nacion.com/el-pais/salud/presidente-confirma-gestiones-para-vacunar-
a/CCYAL6LK2FC6HGL32YL6Q7KPUI/story/ 
 
 
28 de julio  
Asuntos hemisféricos 
 
Costa Rica fue el anfitrión de la sexta reunión ministerial virtual del Desafío de Bonn para 
Latinoamérica y Caribe 2021. Esta iniciativa busca combatir las tres crisis que afectan la región 
como lo son la climática, socioeconómica y sanitaria. En la reunión se compartieron avances, 
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estrategias y propuestas innovadoras para implementar acciones de restauración de ecosistemas 
y paisajes. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 28 de julio 2021) 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6122 
 
 

Agosto 
 
03 de agosto 
Asuntos multilaterales 
 
Naciones Unidas acordó crear el Foro Permanente de Afrodescendientes. La Asamblea General 
de la ONU adoptó por consenso una resolución para instalar el mecanismo consultivo que actuará 
también como órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. (Comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto,03 de agosto 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6130 
 
10 de agosto 
Asuntos hemisféricos 
 
 
Desde marzo del año 2020, Costa Rica mantiene cerradas sus fronteras para el flujo masivo de 
migrantes en su frontera sur, sin embargo, a la fecha se encuentran alrededor 19.000 migrantes 
en Panamá esperando pasar por territorio nacional. El canciller Solano se reunió virtualmente 
junto a sus pares de Brasil, Chile, Ecuador, México y Panamá para discutir un abordaje regional a 
estos flujos migratorios, en los que participan mayormente venezolanos, haitianos, y cubanos. 
(El observador, 10 de agosto 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-buscara-soluciones-por-flujos-migratorios-en-panama-y-colombia-
pese-a-cierre-de-nuestra-frontera/ 
 
Asuntos hemisféricos 
 
En el marco del 99º Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto participó en la VIII Reunión Conjunta. El abogado José 
Carlos Jiménez, Coordinador del Área de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la 
Dirección Jurídica, se refirió a la aplicación del derecho internacional al ciberespacio, recordó el 
consenso existente en cuanto a ello y apuntó en la necesidad de mejorar las capacidades 
institucionales, el conocimiento legal integral y la cooperación internacional, todo bajo la óptica 
de que el ciberespacio es un bien de interés público global. (Comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 10 de agosto 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6144 
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11 de agosto 
Asuntos bilaterales 
 
A criterio del presidente Carlos Alvarado, las relaciones diplomáticas con Nicaragua están 
actualmente en su punto más bajo, citando su declaración “Nuestra relación cada vez más no es 
una relación de Gobierno a Gobierno sino de Estado a Estado porque en Nicaragua hay una 
clarísima violación a los Derechos Humanos”. Esto después de que el régimen Ortega-murillo 
retirara las credenciales al embajador de Nicaragua en Costa Rica. (El observador, 11 de agosto 
2020) 
 
https://observador.cr/gobierno-considera-que-retiro-de-embajador-congela-vinculos-diplomaticos-
con-nicaragua/ 
 
 
14 de agosto  
Asuntos bilaterales 
 
Costa Rica una vez más señala los actos de persecución política del régimen Ortega-murillo que 
atentan a la libre expresión en Nicaragua, hecho que acontece tras el allanamiento al diario “La 
Prensa”. (El observador, 14 de agosto 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-manda-reclamo-a-ortega-por-allanamiento-al-diario-la-prensa/ 
 
 
15 de agosto 
Asuntos multilaterales 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estrenó la aplicación SIIBCI para diplomacia digital. 
El Sistema Integrado de información Bilateral y de Cooperación Internacional (SIIBCI), fue un 
proyecto desarrollado en colaboración con el IICA, que busca combinar los datos de política 
exterior, economía y cooperación generados por cada sede diplomática. (El observador, 15 de 
agosto 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-debuta-en-diplomacia-digital-con-app-para-informacion-internacional/ 
 
16 de agosto 
Asuntos multilaterales 
 
“Quienes ocupan funciones de poder y autoridad en todo Afganistán tienen la responsabilidad 
de proteger las vidas humanas y la propiedad privada, así como el restablecimiento inmediato de 
la seguridad y el orden civil, y deben rendir cuentas por esto”, es el mensaje que Costa Rica junto 
con 70 Estados más dirigen hacia la población afgana en peligro de persecución por el nuevo 
arribo de los Talibanes a Kabul. (El observador, 16 de agosto 2021) 
https://observador.cr/costa-rica-y-70-paises-mas-firman-mensaje-de-ee-uu-a-favor-de-poblacion-de-
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afganistan/ 
 
 
18 de agosto  
Asuntos bilaterales 
 
Ante la emergencia humanitaria generada en Haití, Costa Rica envió nueve toneladas y media de 
suministros alimenticios y de protección personal a ese país para colaborar en la atención de la 
emergencia que enfrenta por este desastre natural. (Comunicado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, 18 de agosto 2021) 
 
 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6152 
 
 
Asuntos internos Cancillería 
 
En un acto formal celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, fue instaurada la 
“Comisión de Enlace Institucional en Materia de Apatridia” y, además, se realizó el lanzamiento 
de la campaña “No sos Invisible”. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
18 de agosto 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6154 
 
 
19 de agosto 
Asuntos bilaterales 
 
Anunció la vicepresidenta Epsy Campbell, que el país recibiría refugiadas afganas, ya que, “existe 
suficiente evidencia sobre los efectos desproporcionados de los conflictos, en las mujeres y las 
niñas” agregó. Más tarde, el presidente Alvarado confirmó que arribarán 48 trabajadoras 
contratistas de Naciones Unidas provenientes de Afganistán. (El observador, 19 de agosto 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-recibira-refugiadas-de-afganistan-anuncia-vicepresidenta-campbell/  
 
Asuntos hemisféricos 
 
Costa Rica lideró las deliberaciones sobre oportunidades para la renovación de la cooperación 
internacional para el desarrollo de América Latina y el Caribe en la Reunión Extraordinaria del 
Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, 19 de agosto 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6157 
20 de agosto  
Centroamérica 
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Eduardo Trejos, ex director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), asumirá la 
representación de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). (El 
observador, 20 de agosto 2021) 
 
 https://observador.cr/director-de-la-dis-sera-el-representante-de-costa-rica-ante-el-bcie/ 
 
Asuntos hemisféricos 
 
En el marco del proyecto “Fortaleciendo las Capacidades del Gobierno de Costa Rica y de las 
Comunidades de Acogida para recepción de migrantes y refugiados” y del “Proyecto para el 
fortalecimiento de las capacidades de autoridades locales en la recepción e integración de 
migrantes y refugiados en las Américas” de la Organización de Estados Americanos Costa Rica y 
OEA realizan Seminario sobre Políticas y Prácticas Migratorias para el Desarrollo de Ciudades 
Inclusivas y Resilientes, ante la llegada de personas migrantes y refugiadas para compartir 
aspectos relevantes para la recepción e integración de las personas migrantes y refugiadas en las 
comunidades de acogida. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 20 de 
agosto 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6158 
 
25 de agosto 
Asuntos hemisféricos 
 
Costa Rica participó en Conversatorio Regional Migratorio denominado Centroamérica y México, 
una región de tránsito. En su participación enfatizó la necesidad de trabajar de manera conjunta 
y solidaria ante el fenómeno de la migración, poniendo en práctica los principios de 
responsabilidad compartida. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 25 de 
agosto 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6164 
 
29 agosto 
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica es uno de los países de una extensa lista que aparecen en la “Declaración conjunta 
sobre garantías de viaje de evacuación de Afganistán” del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos. Algunas de las pautas que contempla el documento, es el compromiso a “garantizar que 
nuestros ciudadanos, nacionales y residentes, empleados, afganos que han trabajado con 
nosotros y aquellos que están en riesgo puedan seguir viajando libremente a destinos fuera de 
Afganistán”. (El observador, 29 de agosto, 2021)  
 
https://observador.cr/costa-rica-firma-compromiso-de-estados-unidos-sobre-garantias-de-viaje-de-
afganos/ 
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Julio 2021 
 
 
6 de julio 
Ottón Solís: de criticar a la OCDE a representar a Costa Rica en esa misma organización 
 
Desde Casa Presidencial se informó que Ottón Solís fue designado como representante de Costa 
Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización a 
la que antes criticaba. 
Desde el inicio de la administración Alvarado, Solís fungió como director por Costa Rica del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por lo que antes de su nombramiento se 
debió aceptar su renuncia al puesto. 
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14 de julio 
Ottón Solís desiste del nombramiento ante la OCDE por presión de opositores 
 
El político y economista Ottón Solís desistió de asumir el cargo de representante de Costa Rica 
ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, y 
puso fin a la fuerte polémica suscitada desde que el presidente Carlos Alvarado anunció el 
nombramiento, una semana atrás. 
 
La decisión del exdiputado, exministro y excandidato presidencial la hizo pública él mismo en su 
perfil de Facebook, donde replicó la carta enviada al mandatario Alvarado dos días después de 
que éste reafirmó su intención de nombrarlo en París para los 10 meses restantes del actual 
gobierno. 
 
https://semanariouniversidad.com/pais/otton-solis-desiste-del-nombramiento-ante-la-ocde-por-
presion-de-opositores/ 
 
 
23 de Julio 
Reunión del COMIECO 
 
Se desarrolló la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) en la que 
se aprobó la Resolución para adoptar la VII Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de las Aduanas (OMA) en el Arancel 
Centroamericano de Importación (ACI), que entrará en vigor a partir del 01 de enero de 2022. 
 Con esta Resolución se actualizará el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) conforme a la 
nomenclatura internacional que entrará en vigencia el 01 de enero de 2022. La actualización 
responde a avances tecnológicos, razones estadísticas y otros requerimientos del comercio 
internacional. Este es un trabajo periódico cada vez que se generan enmiendas y que resalta por 
su importancia para el comercio tanto intrarregional como con terceros socios comerciales. 
 
https://twitter.com/sg_sieca/status/1418617628529242113?s=20 
 
27 de Julio 
Nuevo programa “Descubre”  
 
PROCOMER lanza programa “Descubre”, el cual busca apoyar a productores a encadenarse con 
empresas agroexportadoras. Las empresas recibirán capital semilla y asistencia técnica para 
mejorar su  productividad y calidad y conectarse a mercados globales.  
 
https://twitter.com/andyvalencianoy/status/1420090081306677253?s=20 
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Agosto 2021 
 
 
11 de agosto 
Industriales urgen al Gobierno levantar bloqueo en Paso Canoas que lleva ya 7 días 
 

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) urgió al gobierno este miércoles que actúe con 
firmeza y levante el bloqueo que lleva ocurriendo desde hace siete días en Paso Canoas. 

Desde el pasado 5 de agosto, transportistas costarricenses mantienen un bloqueo en ese sector, 
con el fin de presionar al Gobierno para evitar que empresas exportadoras puedan elegir 
libremente a quién contratar para transportar sus mercancías, lo que a criterio de la Cámara 
contraviene el marco normativo nacional y no es coherente con la dinámica del comercio 
internacional. 

"Es inaceptable que, una semana después de que iniciara el bloqueo la industria costarricense 
aún no pueda exportar sus productos a Panamá; esto afecta a múltiples subsectores y cientos de 
empresas que tienen sus mercancías detenidas en frontera, a causa de un grupo de manifestantes 
que retienen la carga de manera ilegal, lesionando la producción y la competitividad del país", 
dijo Enrique Egloff, presidente de la CICR. 

https://delfino.cr/2021/08/industriales-urgen-al-gobierno-levantar-bloqueo-en-paso-canoas-que-lleva-
ya-7-dias 
 
 
19 de Agosto 
Exportaciones aumentaron un 27% 
 
Las exportaciones de bienes aumentaron un 27% comparado con el mismo mes del 2020. Las 
exportaciones alcanzaron las cifra de $8.338 millones. Todos los mercados han crecido entre un 
21% y un 51%. 
 
https://twitter.com/comexcr/status/1428424195499823114?s=20 
 
 
19 de agosto 
Primer semestre registró crecimiento significativo en la exportación de bienes 
 
Según los datos presentados por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) 
los productos con mayor crecimiento en este periodo son dispositivos médicos con $891 
millones, jarabes y concentrados para gaseosas $94 millones, cables eléctricos $64 millones, piña 
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$56 millones, barras de hierro o acero $41 millones, llantas $38 millones, envases de vidrio $36 
millones, aceite de palma $32 millones, materiales eléctricos $23 millones y tubos y accesorios 
de hierro o acero $20 millones 
https://delfino.cr/2021/08/primer-semestre-registro-crecimiento-significativo-en-la-exportacion-de-
bienes 
 
23 de agosto  
Costa Rica eleva a panel de árbitros de OMC el conflicto comercial con Panamá 
 
Costa Rica solicitó la integración de un Grupo Especial o panel de árbitros en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), para dirimir el conflicto por el bloqueo al intercambio de productos 
agropecuarios con Panamá. 
 
La decisión fue comunicada por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la mañana de este 
lunes 23 de agosto. Se trata de una nueva etapa del litigio en la OMC, pues en enero pasado Costa 
Rica llamó a consultas por esta misma situación. 
 
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/costa-rica-eleva-a-panel-de-arbitros-de-omc-
el/SUSTSCKKOFFOXCIFFCIJFZCN6A/story/ 
 
 
23 de Agosto 
Avanza en el proceso ante la OMC 
 
Costa Rica avanza en el proceso ante la OMC por medidas de Panamá que afectan las 
exportaciones agropecuarias. El Gobierno de Costa Rica tomó la decisión de solicitar el 
establecimiento de un Grupo Especial (panel arbitral), ante el Órgano de Solución de Diferencias 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tendrá a su cargo dirimir la diferencia 
relativa a medidas injustificadas aplicadas por Panamá sobre exportaciones de productos 
agropecuarios nacionales. Entre estos productos se incluyen, fresa, piña, banano, así como 
lácteos, carne y embutidos. Esta acción forma parte del trabajo que el Ministerio de Comercio 
Exterior despliega constantemente, en defensa de nuestras exportaciones en los mercados 
internacionales.  
 
El proceso de solución de controversias ante la OMC se inició en enero de este año, mediante la 
solicitud de celebración de consultas, fase que tiene como objetivo brindar un espacio de diálogo 
entre los países. En esta primera fase, Costa Rica y Panamá han mantenido un proceso de diálogo 
constructivo entre sus autoridades sanitarias, fitosanitarias y de comercio exterior. 
 
https://twitter.com/comexcr/status/1429825429507031047?s=20 
 
 
25 de agosto 
Cámaras presentan dos propuestas para mejorar el costo del transporte marítimo 
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Dyalá Jiménez, directora de la Cámara de Comercio de Costa Rica y coordinadora de la Comisión 
de Comercio Internacional, aseguró durante la conferencia que el impacto de la pandemia 
también afectó la cadena de suministros a nivel nacional e internacional lo cual tiene un efecto 
que se traslada a toda la cadena de logística, incluyendo al consumidor final. 
 
Para el periodo “mayo 2020 a agosto 2021ʺ el aumento global de fletes alcanzó el 574%, además 
la cámara estima que para este último periodo, el aumento del envío de contenedores desde 
Asia hasta Costa Rica ronda el 700%. 
 
Durante el 2019, el precio semanal promedio del contenedor en el mundo rondó los $1.300. En 
el 2020 inició con una tarifa semanal promedio de $1.460, y este precio se mantuvo con una 
variación de alrededor de $100 hasta finales de mayo de 2020. 
 
https://www.elfinancierocr.com/negocios/camaras-presentan-dos-propuestas-para-mejorar-
el/ZRAE5ZOOQNDDLNTAH5S57ZX4RY/story/ 
 
 
26 de agosto  
Alexánder Mora es un nombre adecuado para representar el país ante la OCDE, según el 
Ministro de Comercio Exterior 

"Una revisión interna de la participación y trayectoria de Alexánder Mora en el proceso de 
ingreso a la OCDE, permitió determinar que cuenta con el perfil necesario para cumplir los 
objetivos estratégicos definidos como prioridad, para efectos de la designación del 
representante de Costa Rica ante esa organización", dijo Andrés Valenciano, ministro de 
Comercio Exterior.  
 
https://www.larepublica.net/noticia/alexander-mora-es-un-nombre-adecuado-para-representar-el-pais-
ante-la-ocde-segun-el-ministro-de-comercio-exterior 
 
Agosto 27 
Costa Rica negocia su primer acuerdo comercial “verde” 
 
Luego de años de pausa, Costa Rica vuelve al ruedo de la negociación de acuerdos comerciales 
con el Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad (Accts, por sus siglas en 
inglés) que encadena los flujos de intercambio global de bienes y servicios con temas 
ambientales. 
 
La iniciativa, que se lanzó oficialmente en septiembre de 2019 en el marco de la Cumbre de 
Acción Climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también está conformada 
por Nueva Zelanda, Noruega, Fiyi, Suiza e Islandia. 
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Estos seis países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) plantean incluir 
cuatro disciplinas comerciales, entre ellas la eliminación de aranceles al comercio de bienes 
ambientales 
 
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-negocia-su-primer-acuerdo-
comercial/3TFCUWB3BRF2BD67ITFPY6ICXA/story/ 
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::Comisión de Asuntos Internaciones de la Asamblea 
Legislativa 
Julio  – Agosto  2021 
 
 

Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR 
  

Sesión Expediente Desarrollo 
 

Miércoles 14 
de julio de 

2021 
 

Todos los proyectos del Orden del día se encuentran en 
subcomisión 

 

Jueves 22 de 
julio de 2021 

 
1. EXPEDIENTE Nº 20486. APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE TURQUÍA SOBRE COOPERACIÓN CULTURAL. 

Aprobado 

2. EXPEDIENTE Nº 20780. APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA SOLAR 
INTERNACIONAL. 

Este proyecto 
se encuentra 
en 
subcomisión. 
 

3. EXPEDIENTE Nº 20890. APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE 
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL. 

También, se 
encuentra en 
subcomisión. 
 

4. EXPEDIENTE Nº 22204. APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS 
SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS 
ADUANEROS. 

 Se amplía 
plazo 
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5.  EXPEDIENTE Nº 22231. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENTRO 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN 
CENTROAMERICA (CENRPOMYPE. 

Este proyecto 
se encuentra 
en 
subcomisión. 

6. EXPEDIENTE Nº 22093. APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CATAR POR SERVICIOS AÉREOS. 

Se amplía 
plazo 

Jueves 05 de 
agosto de 

2021 
 

Audiencia con el Canciller Rodolfo Solano 

 

 
EXPEDIENTE Nº 20780. APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA SOLAR 
INTERNACIONAL. 

Se asigna a  
subcomisión 

 1. EXPEDIENTE Nº 20890. APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE 
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL. 

Se asigna a  
subcomisión 

 2. EXPEDIENTE Nº 20890. APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE 
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL. 
 

Se asigna a  
subcomisión 

 3. EXPEDIENTE Nº 22204. APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS SOBRE 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS. 
 

Se asigna a  
subcomisión 

 EXPEDIENTE Nº 22231. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENTRO 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN 
CENTROAMERICA (CENRPOMYPE. 

Se asigna a  
subcomisión 

 EXPEDIENTE Nº 22093. APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CATAR POR SERVICIOS AÉREOS 

Se asigna a  
subcomisión 

Jueves 19 de 
agosto de 

2021 
 

EXPEDIENTE Nº 20732. APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES. 

Se asigna a  
subcomisión 

 EXPEDIENTE Nº 20780. APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA SOLAR INTERNACIONAL. 

Aprobado 

 EXPEDIENTE Nº 20890. APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE 
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL.   

Se encuentra 
en 
subcomisión 
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EXPEDIENTE Nº 22093. APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CATAR POR SERVICIOS AÉREOS. 

Se encuentra 
en 
subcomisión 

 
EXPEDIENTE Nº 22203. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL 
TRATADO ANTÁRTICO. 

Se asigna a  
subcomisión 

 
EXPEDIENTE Nº 22204. APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS 
SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS 
ADUANEROS. 

Este proyecto 
se encuentra 
en 
subcomisión. 
 

 
EXPEDIENTE Nº 22231. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENTRO 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN 
CENTROAMERICA (CENRPOMYPE. 

Aprobado 

 EXPEDIENTE N.° 22279. INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DE 
HOMOLOGACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE AGROQUÍMICOS 
PROVENIENTES DE PAÍSES QUE FORMAN PARTE DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) CON ESTANDARES SANITARIOS IGUALES O 
SUPERIORES A LOS DE COSTA RICA. 

Se asigna a  
subcomisión 

 EXPEDIENTE N.° 22280. INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DE 
HOMOLOGACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS, 
SUPLEMENTOS DE COMÉSTICOS, ALIMENTOS Y EQUIPO Y 
MATERIAL BIOMÉDICO PROVENIENTES DE PAÍSES QUE FORMAN 
PARTE DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) CON ESTANDARES SANITARIOS 
IGUALES O SUPERIORES A LOS DE COSTA RICA. 

Se asigna a  
subcomisión 
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