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¿85 minutos de poder presidencial en Estados Unidos son suficientes para una mujer?  

 
Laura Camila Reyes Restrepo 

  

El pasado 19 de noviembre de 2021, los medios de comunicación con mayor 
reconocimiento alrededor del mundo, comunicaron la noticia de que la vicepresidenta de los 
Estados Unidos, Kamala Harris, se convirtió, durante 85 minutos, en la primera mujer en 
asumir poderes presidenciales en Estados Unidos. La forma en la que se comunicó este 
mensaje atribuía que la razón de esta transferencia se debió a que, el presidente Joe Biden, 
en la víspera de su cumpleaños número 79, se encontró durante 85 minutos, bajo anestesia 
para una colonoscopia, lo que significó que Harris contara temporalmente con el control de 
las armas nucleares y del ejército de Estados Unidos [1]. 

Esta noticia, causó en redes sociales una serie de reacciones, tanto positivas como 
negativas; desde muchas mujeres negras orgullosas de lo que significaba este acontecimiento 
para su representación, como ‘memes’ y burlas varias de cómo esta transición fue solo 
durante unos minutos, desmeritando así el acontecimiento. Es ante ello, que la comunicación 
política tiene un objetivo, generar consenso, sin embargo, si la comunicación política no actúa 
bien, no hay consenso y si no hay consenso, no hay buena gestión [2]. Es importante señalar 
que: 

“(…)  el consenso es la búsqueda de acuerdos políticamente operantes 
centrados en la idea de que, si bien puede haber (y de hecho probablemente 
siempre existan) grupos en los márgenes del consenso, o bien fuera de éste, 
las políticas de un gobierno deben ser aceptadas socialmente por la mayor 
cantidad de personas” (p. 1) [3] 

Es en este caso, que, diferentes factores continúan siendo inculcados en la sociedad, 
tales como el machismo, el racismo, la xenofobia, entre otros… Por lo tanto, con el peso que 
se sigue teniendo un país como los Estados Unidos, con su incidencia y referencia para países, 
principalmente, latinoamericanos, esos 85 minutos representaron a nivel de política exterior 
un acontecimiento en el que el “foco” de la opinión pública se centró y enfatizó en la elección 
de todo un país, de elegir a una mujer negra, como vicepresidenta, de la administración de 
un hombre blanco de 79 años con posibles problemas de salud a futuro. 

 

 

 



Imagen 1: Joe Biden y Kamala Harris 

 
Fuente: Noticias de Navarra. (2020) [4] 

Si bien estos 85 minutos representaron un acontecimiento referente para la historia 
de Estados Unidos, cabe acotar que nos encontramos en el siglo veintiuno, en donde el que 
una mujer negra con el poder de todo un país, como lo es Estados Unidos, se ve todavía como 
una “novedad”, conllevando así, a que nos cuestionemos el desarrollo que hemos tenido en 
materia de derechos humanos para las mujeres. Esto porque, cabe enfatizar, de forma crítica, 
que, como mujeres, el que 85 minutos de cargo presidencial todavía sean vistos como una 
novedad, sin si quiera ser cercano a un día completo, nos evidencia y pone en perspectiva los 
avances que todavía tenemos por delante. 

No obstante, como fue mencionado anteriormente, el consenso en la comunicación 
política es importante, por lo que, esos 85 minutos para Kamala representaban minutos 
claves para su figura política. Sin embargo, es importante enfatizar que en las notas 
periodísticas de este acontecimiento, solo se menciona el “hito” histórico que se ocasionó, ya 
que con anterioridad no había sucedido con una mujer, pero no se destaca, lo sucedido, 
trabajado y laborado por la mandataria en este periodo, que si bien es bastante corto, las 
notas se enfocan directamente en la salud de Biden y no en los accionares de la mandataria; 
poniendo nuevamente en perspectiva el rol y papel disminuido de “cómo es vista” ante la 
opinión pública. 

Es con este acontecimiento, que se ejemplifica, una vez más, cómo las mujeres en 
política, todavía en el siglo veintiuno son medidas con base en variables que no con 
contabilizadas para los hombres por igual, ya que, es evidente que hubiera sido diferente, si 
la transferencia de poder hubiera sido a un vicepresidente hombre, principalmente en el 
mensaje en la cobertura mediática, el cual posiblemente se hubiera centrado más en sus 
labores y no en una figura de “intercambio” por unos minutos. Es así como, la figura política 
de una mujer en un cargo como estos, es un “doble peso”, el cual toma en cuenta tanto su 



cargo como la opinión pública / mediática de la sociedad que suele desmeritar su trabajo y 
representación. 

 

Notas 
 
[1] Sin Autor. (19 de noviembre de 2021). Kamala Harris se convierte en la primera mujer en 
asumir poderes presidenciales en EE.UU. (por unos minutos). BBC News. Recuperado 
de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59343721 
[2] Riorda, M. (2008). “Gobierno bien pero comunico mal”: análisis de las Rutinas de la 
Comunicación Gubernamental. Revista del CLAD Reforma y Democracia. No.40. Recuperado 
de https://mv1.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/pluginfile.php/1244264/mod_resource/content/
1/RIORDA%202008%20Gobierno%20bien%20pero%20comunico%20mal.pdf 
[3] Ibid. 

[4] Noticias de Navarra. (2020). Kamala Harris, compañera de fórmula de Biden en las 
presidenciales en EE.UU. Noticias de Navarra. Recuperando 
de https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/mundo/2020/08/12/biden-anuncia-
kamala-harris-sera/1069797.html	
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04 de noviembre 
Asuntos hemisféricos 
 
Costa Rica impulsa candidatura de Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional, 
para jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), (El observador, 2021) 
 
https://observador,.cr/costa-rica-impulsa-ultimas-acciones-para-que-magistrada-sea-electa-jueza-
de-corte-interamericana/ 
 
04 de noviembre 
Seguridad 
 
En el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario de la adopción de la resolución 
1373 del Consejo de Seguridad y del establecimiento del Comité Contra el Terrorismo, Costa 
Rica  pronunció una declaración conjunta en nombre de Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras, 
Panamá, República Dominicana y Uruguay en la que se recomienda se tomen medidas con 
visión de futuro para responder de manera eficaz a la amenaza mundial del terrorismo y 
garantizar el cumplimiento del derecho internacional en la práctica. (Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, 2021). 
 
 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6343 



 
05 de noviembre  
Centroamérica 
 
La expresidenta Laura Chinchilla, una de las críticas más severas de la dictadura Ortega-
murillo en Nicaragua, señala que las actuaciones del sandinismo podrían impulsar a otros 
gobernantes con tendencias autoritarias a seguir los pasos de Ortega. Además, hace un 
llamado a la región a estar vigilante, porque “Nicaragua será un enorme estímulo. Van a 
querer seguir la misma ruta que Daniel ha seguido en todos estos años”. (El observador, 
2021). 
 
https://observador.cr/dictadura-al-estilo-corea-del-norte-laura-chinchilla-advierte-sobre-amenazas-
que-traeran-elecciones-en-nicaragua/ 
 
07 de noviembre 
Centroamérica 
 
Costa Rica desconoce las elecciones presidenciales en Nicaragua por falta de garantías 
democráticas. Citando a Cancillería, “Ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas 
en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, 
libres, justas e inclusivas, Costa Rica no reconoce el proceso electoral en Nicaragua” (El 
observador, 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-desconoce-las-elecciones-en-nicaragua-por-antidemocraticas/ 
 
10 de noviembre  
Asuntos multilaterales 
 
En el contexto de la apertura del 57 período de sesiones de la Prepcom de la Comisión 
Preparatoria para la Prohibición de Ensayos Nucleares Costa Rica reiteró el compromiso con 
la prohibición completa de ensayos nucleares y una arquitectura sólida para la no 
proliferación y desarme. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6353 
 
11 de noviembre 
Asuntos bilaterales 
 
La agenda del presidente Alvarado en Corea abarcó diferentes reuniones con miembros del 
gobierno coreano, parlamentarios, el alcalde de la capital y el exsecretario de la ONU, Ban Ki 
Moon. Asimismo, reuniones con empresarios y académicos. (El observador, 2021) 
 
https://observador.cr/presidente-alvarado-vuelve-a-alistar-maletas-ahora-va-para-corea-del-sur/ 
 
Asuntos multilaterales 
 
En el marco de la presentación del informe anual de la Corte Penal Internacional a la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Costa Rica renovó su compromiso 



con la Corte Penal Internacional. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6355 
 
15 de noviembre  
Asuntos multilaterales 
 
En el debate sobre la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del aumento del 
número de sus miembros y otros asuntos relativos al Consejo de Seguridad en la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Costa Rica reiteró su posición a 
favor de una reforma y Costa Rica abogó por el aumento de los miembros electos del Consejo 
de Seguridad.(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021) 
 
 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6367 
 
23 de noviembre  
Asuntos multilaterales 
 
En el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre el tema “El impacto del desvío y el tráfico 
de armas para la paz y la seguridad”, auspiciado por México como presidente del Consejo de 
Seguridad Costa Rica instó a todos los Estados a iniciar sin demora la reducción gradual e 
intencionada del gasto militar mundial. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6388 
 
30 de noviembre 
Centroamérica 
 
El presidente Alvarado y cancillería, comparten un saludo y felicitación a la presidenta electa 
en Honduras, Xiomara Castro. “Costa Rica ha seguido con atención el proceso electoral 
realizado en Honduras y reconocemos los esfuerzos de las autoridades electorales, 
felicitamos al pueblo hondureño que salió a votar de forma masiva y ordenada” agrega 
cancillería.  (El observador, 2021) 
 
https://observador.cr/carlos-alvarado-felicita-a-la-presidenta-electa-de-honduras-la-izquierdista-
xiomara-castro/ 
 
 

Diciembre 
 
03 de diciembre  
Asuntos hemisféricos 
 
Costa Rica convocó a un encuentro de alto nivel con los bancos regionales para el desarrollo, 
en Naciones Unidas en Nueva York. La reunión se organizó en colaboración con la CEPAL, tuvo 
como objetivo generar un espacio de diálogo con el fin de abordar la dificultad de acceso a 



financiamiento, que afecta prácticamente a todos los países en desarrollo; en particular, a los 
países de América Latina y el Caribe. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6422 
 
07 de diciembre  
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica participó en la Reunión Ministerial sobre Mantenimiento de la Paz (2021 Seoul 
Peacekeeping Ministerial), en ella destacó la capacitación para el personal de mantenimiento 
de paz como una inversión estratégica para implementar eficazmente sus mandatos cada vez 
más multifacéticos. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6430 
 
 

 
 
 
09 de diciembre 
Asuntos bilaterales 
 
Una vez retomados los viajes internacionales, el presidente Carlos Alvarado arribó a Emiratos 
Árabes y continúo su gira hacia República Dominicana. En Emiratos Árabes, el presidente 
buscó darle continuación a las relaciones diplomáticas y agenda de cooperación internacional, 
por otro lado, en República Dominicana se desarrolló una reunión con el sector empresarial 
dominicano para explorar oportunidades de negocios.  (El observador, 2021) 
 



https://observador.cr/presidente-alvarado-llego-el-miercoles-de-emiratos-y-se-va-el-
viernes-a-republica-dominicana/ 
 
10 de diciembre 
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica expresó su interés y anunció el inicio de las gestiones correspondientes para 
ingresar a la Alianza sobre la Libertad Religiosa o de Creencias. (Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 y Culto, 2021) 
 
 https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6442  
 
15 de diciembre  
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica coauspició junto con Alemania, Etiopía, Pakistán, Suiza, Turquía y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Primera Reunión de 
funcionarios de Alto Nivel del Pacto Mundial sobre los Refugiados. En esta presentó sus 
avances en los compromisos adquiridos e hizo llamado al compromiso constante de todos los 
actores bajo el principio de las responsabilidades compartidas. (Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6447 
 
16 de diciembre 
Asuntos multilaterales 
 
La señora vicepresidenta de la República, Epsy Campbell con un número de ciento trece votos 
gana un lugar en el Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas (ONU). El 
país estará acompañado de un equipo conformado por Kenia, Estados Unidos, Santa Lucía y 
Egipto. (El observador, 2021) 
 
https://observador.cr/epsy-campbell-gana-nuevo-puesto-en-la-onu-por-apenas-2-votos/ 
 
19 de diciembre  
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica recibe la honorable visita de la vicesecretaria general de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Amina Mohammed. Mohammed tuvo un intercambio con el 
presidente de la República, Carlos Alvarado y la primera vicepresidenta, Epsy Campbell. 
Asimismo, lideró una gira por varias comunidades del país con el fin de impulsar el desarrollo 
sostenible y los derechos humanos. (El observador, 2021) 
 
https://observador.cr/vicesecretaria-de-la-onu-experta-en-desarrollo-sostenible-llega-a-
costa-rica-para-reunirse-con-alvarado/ 
 



22 de diciembre  
Asuntos multilaterales 
 
Representantes de Costa Rica y Francia sostuvieron una reunión bilateral en la que 
confirmaron las buenas relaciones que unen a ambos países y reiteraron su voluntad de 
reforzar acciones de cooperación bilateral y de seguir impulsando iniciativas comunes en los 
foros multilaterales. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6466 
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19 de Noviembre 
 
Crecen exportaciones 
 
Las exportaciones de Costa Rica sumaron más de $12 mil millones a Octubre de este año, lo 
que representa un crecimiento de 26% o $2.514 millones más en relación con el mismo 
periodo del 2020. En este periodo todos los sectores presentan un incremento, la mayoría de 
ellos a doble dígito. Equipo de precisión y médico –el principal sector exportador de Costa 
Rica– presenta un crecimiento de 38%, el sector agrícola un 7% y  la industria alimentaria un 
27%. 
 
https://twitter.com/comexcr/status/1461798877028302862?s=20 
 
 
22 de noviembre 
 

Exportaciones de Costa Rica crecen 26 % en primeros 10 meses del año 

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) informó este viernes que de enero a octubre 
de 2021 las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron una cifra récord de 12.088 



millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 26 % en comparación con el mismo 
periodo del 2020. 

Datos de las autoridades indican que se trata del crecimiento más importante de ese periodo 
en los últimos cinco años. En 2017 fue de 8 %, en 2018 de 6 %, en 2019 de un 2 % y en 2020 
hubo una caída del 0,3 %, causado por la crisis de la pandemia de covid-19.  

Durante este periodo, todos los sectores presentan un incremento, entre ellos, el equipo de 
precisión y médico que presenta un aumento de 38 %, el sector agrícola (7 %), la industria 
alimentaria un (27 %), químico farmacéutico (10 %), eléctrica y electrónica (42 %) 
metalmecánica un (68 %), plástico (27 %), pecuario y pesca (6 %) y caucho (35 %). 

https://www.eleconomista.net/actualidad/Exportaciones-de-Costa-Rica-crecen-26--en-primeros-10-
meses-del-ano-20211122-0018.html 
 
 
22 de noviembre 
 
Fortalecer vínculo de Costa Rica con Asia Pacífico promueve foro internacional 
 
Con el propósito de fortalecer el vínculo comercial entre ambas regiones, se llevará a cabo el 
Foro Internacional Costa Rica de cara a Asia Pacífico el próximo 25 de noviembre. 
 
Esta iniciativa es organizada por el Centro de Promoción del Comercio y la Inversión Asia 
Pacífico América Latina (AP-LAC) y colaboran: Deloitte, BCR, Grupo Financiero ACOBO, 
Universidad De SAN JOSE, Coopedota R.L., DHL, Establishment Labs, Coopeagri, OMNiLabs, 
Grupo Transmares S.a.c y COOPECAJA. 
 
El Centro AP-LAC, es la única organización del sector privado especializada en Asia Pacífico y 
su objetivo primordial es contribuir a posicionar mejor el país de cara a una región que cada 
día se consolida por su alta participación en el comercio mundial. 
 
https://www.larepublica.net/noticia/fortalecer-vinculo-de-costa-rica-con-asia-pacifico-
promueve-foro-internacional 
 
 
25 de noviembre 
 
Comercio electrónico avanza en la OMC en protección del consumidor pero falta por 
resolver uso de datos 
 
Las negociaciones de una declaración conjunta sobre comercio electrónico en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) muestran algunos avances en materia de 
protección del consumidor en línea y contratos electrónicos, sin embargo, 86 países 
miembros de este foro, incluido Costa Rica, continúan discutiendo sobre asuntos más 
complejos como los flujos de datos transfronterizos. 
 



La iniciativa busca reducir los costos para las empresas, garantizar la validez de los contratos, 
permitir el comercio que se llama paperless (sin papeles) y promover procedimientos para 
facilitar las transacciones y la facturación electrónica 
 
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/comercio-electronico-avanza-en-la-omc-
en/JOUTYCS25NCWBGP5IFTGTVODNY/story/ 
 
 

Diciembre 2021 
 
 
 
03 de Diciembre 
 
Concluyen exitosamente negociaciones lideradas por Costa Rica en la OMC sobre 
reglamentación nacional de servicios. Un grupo de 67 miembros, encabezados por Costa Rica, 
adoptó el texto final resultante de un arduo proceso de 4 años desde que la iniciativa 
plurilateral fue lanzada. El texto final incluye acuerdos que promueven la transparencia, 
previsibilidad, seguridad jurídica y calidad de la reglamentación, para facilitar el comercio de 
servicios y a su vez, podrían generar, a nivel mundial, un ahorro anual de costos de hasta US 
$150.000 millones en el comercio de servicios. 
 
https://twitter.com/comexcr/status/1466839231578398726?s=20 
 
 
19 de Diciembre 
 
Costa Rica analiza propuesta de Ecuador para negociar un acuerdo comercial 
 
Costa Rica tiene en la etapa de análisis una propuesta del gobierno de Ecuador tendiente a 
negociar un acuerdo comercial, posiblemente un Tratado de Libre Comercio (TLC), según 
reconoció el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). 

En respuesta a consultas, el ministro del Comex, Andrés Valenciano, explicó que se recibió 
una carta del gobierno de Ecuador, donde expresan su interés de negociar un acuerdo 
comercial con Costa Rica. 

https://www.nacion.com/economia/politica-economica/costa-rica-analia-propuesta-de-ecuador-
para/LEY7XWU5EVAG7NBNGZSP7A5UFQ/story/ 

21 de diciembre 
 
Fallo por comercio de aguacate entre Costa Rica y México se pospone nuevamente en la 
OMC 
 
El fallo del Grupo Especial en el conflicto entre Costa Rica y México, por el comercio de 
aguacate Hass, se pospone una vez más en el seno de la Organización Mundial del Comercio 



(OMC). Los árbitros integrantes de ese bloque solicitaron, nuevamente, un nuevo plazo y 
señalaron que darán el veredicto antes de que termine el primer trimestre del 2022, de 
acuerdo con una publicación en la página de la OMC, del 17 de diciembre y fechada el 16 de 
diciembre. 

“Debido a los retrasos ocasionados por la situación de la pandemia de la covid-19, así como a 
las complejidades de fondo y de procedimiento de esta diferencia, el Grupo Especial no podrá 
finalizar sus trabajos para la fecha que se encuentra prevista en su última carta. El Grupo 
Especial estima ahora dar traslado de su informe definitivo a las partes antes de que finalice 
el primer cuarto de 2022ʺ, dice la comunicación dirigida al presidente del Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD). 

https://www.eleconomista.net/actualidad/Fallo-por-comercio-de-aguacate-entre-Costa-
Rica-y-Mexico-se-pospone-nuevamente-en-la-OMC-20211221-0010.html 
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EXPEDIENTE Nº 22730. INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS 
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INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Y LA UNIÓN POSTAL 
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