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Con la muerte del presidente Hugo Chávez Frías, anunciada el 5 de marzo de 2013, 

se inició una nueva etapa para la sociedad venezolana. Esta no sólo se encuentra marcada 

por la ausencia del polémico pero carismático líder de la izquierda latinoamericana. A la 

desaparición de Chávez deben sumarse la reducción del precio de petróleo (cuyos costos al 

alza permitieron a la Venezuela Bolivariana tener una agresiva política internacional du-

rante una década), la desaceleración de la economía de Rusia y China (sus dos principales 

socios y prestamistas) y la consolidación y articulación –al menos parcial- de la oposición al 

régimen chavista. 
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En efecto, el ascenso a partir de finales de la década de 1990 de los precios del pe-

tróleo permitió a los gobiernos de izquierda que llegaron al poder durante esos años en 

América Latina iniciar una agresiva política social. En el caso del chavismo esta política per-

mitió consolidar una base electoral, mediante la cual fue capaz de ganar procesos de este 

tipo durante quince años. No obstante, el ciclo económico debilitó las capacidades del go-

bierno bolivariano, lo que se unió a la división interna del chavismo tras la muerte de su 

líder. En la medida que la presión se hizo más intensa, el ala moderada que representaba 

presidente Maduro tuvo que endurecer su discurso y sus acciones para asegurar el apoyo 

del grupo más duro, liderado por Diosdado Cabello, y así sostenerse en el poder. 

La derrota en las elecciones parlamentarias del 2015 reflejó, por una parte, los com-

ponentes estructurales señalados y, por otra, las divisiones de la Mesa de la Unidad Nacio-

nal (conjunto de fuerzas opuestas al chavismo), donde el ala más extrema logró imponer su 

agenda por sobre los cuadros más moderados, todos los grupos pensando en cómo tomar 

la delantera y ocupar el poder. Estas grietas permitieron a las fuerzas del Ejecutivo replan-

tear su estrategia, y así construir un proceso constitucional con potestades legislativas om-

nímodas y debilitar la posición de la Asamblea Nacional para dejarla como un órgano polí-

tico de protesta pero sin poderes reales en el aparato estatal.  

Asimismo, el control de la Asamblea Constituyente, el Consejo Nacional Electoral y el Poder 

Judicial permitió la celebración anticipada de las elecciones, de las cuales gran parte de la 

oposición desistió de participar. Los resultados de este proceso dieron como resultado un 

segundo mandato de Nicolás Maduro, que no fue reconocido por el denominado Grupo de 

Lima. 

A lo largo de estos años, la polarización ha llevado a una disputa abierta en que se 

utilizan armas del sistema político para debilitar a la contraparte. Por otra parte, los cambios 

de gobierno que se han producido en el continente a lo largo de los últimos tres años han 

debilitado la posición internacional del gobierno conducido por Nicolás Maduro y Diosdado 

Cabello. Sin embargo, las redes clientelares en los estratos más empobrecidos y los mandos 

del ejército han permitido la conservación del poder pese al patrón de crisis social que se 

percibe en la sociedad venezolana. 

En este escenario, con el claro apoyo de los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Co-

lombia y Ecuador, la oposición venezolana aceleró su estrategia contra el gobierno de Nico-

lás Maduro. Este reflejaba los signos de los problemas económicos de los últimos años, el 

desgaste en la relación entre Maduro y Cabello; así como un aumento sostenido de la re-

presión en general y dentro de las fuerzas armadas. En esta línea, la (auto) proclamación de 

Juan Guaidó como presidente interino demuestra una coordinación y un discurso político 

que pretende llevar al extremo las posibilidades de la oposición al régimen de Maduro. De 

forma tal que este se ha convertido en el intento más coordinado en términos internacio-

nales, dado que someterá a ese país a las sanciones económicas más fuertes que ha enfren-

tado hasta el momento. 
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Resulta poco adecuado plantear este nuevo enfrentamiento en términos jurídicos. 

Lo jurídico en estos casos se transforma en un componente más de una narrativa guiada 

por intereses políticos. De hechos, ambos grupos, a lo largo de los últimos años, han inter-

pretado la normativa nacional e internacional tal y como les ha convenido. Por ende, no 

resulta oportuno zanjar la discusión en términos de corrección jurídica. De igual forma, los 

aliados más fuertes de ambos bandos (Estados Unidos, Rusia y China) tienen una larga lista 

de acusaciones de apoyo a levantamientos y gobiernos basados únicamente en sus intere-

ses geopolíticos. 

 

 

 

La “solución” o “resolución” del conflicto pasará con la capacidad que tengan ambas 

partes de seguir su estrategia. La oposición restando adeptos al gobierno, mediante llama-

dos a la amnistía y bienes futuros; el gobierno llamando al recuerdo de la “revolución boli-
variana” y a sus socios para mantener el precario balance económico que le permita man-

tener a sus cuadros. Empero, la impresión de los últimos acontecimientos parece llevar el 

final de este drama cada vez más a los salones de Washington, Beijing y Moscú.  

Aunque lejana, la sensación de un enfrentamiento armado se percibe en el am-

biente. El aumento de las medidas en contra de las manifestaciones de la oposición, el anun-

cio de una mayor presencia de “expertos extranjeros” dentro del país, la nota manuscrita 
del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, que hacía referencia a 

“5000 tropas en Colombia”; así como el anuncio de los Estados Unidos de dejar bajo el con-
trol de la oposición los fondos provenientes de los activos de Venezuela fuera del país po-

drían ser detonantes de un aumento de la violencia en Venezuela.  
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Finalmente, el gobierno de Costa Rica decidió seguir a la mayoría de los miembros 

del grupo de Lima, primero, no reconociendo las elecciones presidenciales del 2018 en Ve-

nezuela y, por consiguiente, tampoco la instauración del segundo mandato de Nicolás Ma-

duro. A modo de hipótesis y con la necesidad de estudiar más pausadamente lo ocurrido 

hasta este momento, está decisión estuvo condicionada por la actual integración del go-

bierno y las urgencias de su agenda interna. Desde esta perspectiva, al ser un gobierno con 

una fracción parlamentaria pequeña, que depende de los acuerdos con la fracción del Par-

tido Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, implica apegarse a las tesis que esos par-

tidos han mantenido sobre el caso venezolano. Igualmente, la elección de un nuevo canci-

ller, quien ha establecido -previo a la elección en su actual cargo- uno postura beligerante 

en torno a las acciones que deben tomarse en contra de las acciones violatorias a los dere-

chos humanos que se imputan al gobierno madurista, dejaban poco margen a una decisión 

distinta.  

Las posibles consecuencias más sensibles para Costa Rica, asimismo, estaban con-

troladas, prácticamente no se compra petróleo a Venezuela y Alunasa (empresa del Estados 

venezolano en territorio nacional) tiene poco peso debido a la crisis que enfrentó el año 

anterior por diversas acusaciones establecidas por la prensa nacional con fundamento en 

denuncias penales internacionales. En contraposición, Costa Rica parece haberse cerrado la 

posibilidad de participar como intermediario en un posible diálogo entre las partes patroci-

nado por México, Uruguay y otros actores como el Vaticano. Sin embargo, pasado el Rubi-

cón, los actores políticos venezolanos parecen encerrados en un juego donde los mejores 

momentos para la negociación han quedado atrás. 
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::Cronología de la política exterior de Costa Rica 

Noviembre – diciembre 2018 
 
 

Sergio I. Moya Mena, UCR-UNA 
Coordinador 

María Jimena Ampié Mata,  
José Daniel Alfaro Ovares,  

Oscar Ulate Cascante, Zurisadai Álvares, UNA 

 
 

Medio Ambiente 

Costa Rica asume con compromisos, histórica conferencia global de la OMS sobre contaminación 

del aire y salud. Costa Rica participó en la primera conferencia global sobre conta-

minación del aire y salud, evento que tuvo lugar en la sede de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2018. 

En dicha conferencia el país concluyó con algunos compromisos voluntarios que el 

país asumió frente a delegados de todo el mundo. 

 

Costa Rica y el Ecuador avanzan en su iniciativa conjunta de extensión de las plataformas continen-

tales. Del 5 al 9 de noviembre de 2018, se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la V Reunión Técnica 

Binacional Costa Rica-Ecuador, como parte de la iniciativa conjunta para la extensión de los límites 

externos de las plataformas continentales de ambos países. De conformidad con lo establecido en 

el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, si los países de-

muestran mediante datos de campo sobre el lecho oceánico (batimetría) que se cumplen ciertas 

condiciones geomorfológicas, pueden adquirir derechos exclusivos para fines de exploración, explo-

tación y conservación sobre porciones adicionales del lecho y subsuelo marino más allá de las 200 

millas marinas que ya poseen. 

 

Derechos Humanos 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció el 1 de noviembre los esfuer-

zos de Costa Rica en la atención de los migrantes y solicitantes de refugio nicaragüenses que se 

vieron forzadas a huir a Costa Rica. La nota resalta que la CIDH destacó el liderazgo y la voluntad 

política del Estado costarricense en aras de respetar y garantizar los derechos humanos de las per-

sonas con necesidades de protección internacional, a través de una importante coordinación inte-

rinstitucional y en cooperación con organismos internacionales. En sus observaciones tras su visita 

a Costa Rica, la CIDH destacó el liderazgo y la voluntad política del Estado costarricense en aras de 
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respetar y garantizar los derechos humanos de las personas con necesidades de protección interna-

cional, a través de una importante coordinación interinstitucional y en cooperación con organismos 

internacionales.  

 

Paz y Desarrollo Humano  

Costa Rica abogó por inclusión social y empoderamiento de las mujeres en la región. La Vicepresi-

denta y Canciller de la República, Epsy Campbell Barr, abogó el 15 de noviembre por lograr una 

inclusión social y un verdadero empoderamiento de las mujeres en la región, en el discurso que 

pronunció en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores en el marco de la XXVI Cumbre Ibe-

roamericana de Jefe de Estado y de Gobierno. 

 

Relaciones bilaterales 

Costa Rica y Guatemala acuerdan buscar alternativas de transporte marítimo. En el marco de la XXVI 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, los presidentes de Costa Rica, Carlos 

Alvarado Quesada, y de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, acordaron el 16 de noviembre  explorar 

rutas marítimas para impulsar el comercio entre 

ambas naciones, tanto en el mar Caribe como en el 

Pacífico. Al concluir el encuentro, los mandatarios 

anunciaron que instruirán a los jerarcas de Comer-

cio Exterior de ambos países para que definan una 

hoja de ruta a fin de alcanzar ese objetivo. Además 

propusieron agilizar los trámites aduaneros me-

diante una factura centroamericana, para lo cual 

instruyeron a los equipos de Hacienda de ambas na-

ciones trabajar en una propuesta conjunta. 

La Canciller interina de Costa Rica advirtió el 13 de noviembre a Nicaragua de sus reservas sobre 

algunos aspectos incluidos en el proyecto de ley impulsada por Ortega en torno a la Laguna Harbor 

Head. El Ministerio de Relaciones Exteriores menciona en un comunicado de prensa, la preocupa-

ción sobre el proyecto, ya que, "se hacen calificaciones incorrectas sobre la condición geográfica de 

dicha Laguna, así como sobre su conexión directa con el territorio nicaragüense". 

El 22 de diciembre la Cancillería de Costa Rica solicitó al Gobierno de Nicaragua la confirmación del 

arresto de la periodista Lucía Pineda Ubau con nacionalidad costarricense y nicaragüense, así 

como información de su situación jurídica y la autorización de la visita consular para asegurar su 

integridad física, y el resguardo de sus derechos. Según la familia de la periodista nicaragüense-

costarricense detenida por autoridades nicaragüenses se le adjudican cargos absurdos, cancillería 

ya empezó las acciones que conlleva este tipo de situación, también intento traer a la señora Ubua 

a Costa Rica, pero no fue posible. 
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Asuntos administrativos 

Ante los constantes cuestionamientos sobre materia moral y ética del actual gobierno, principal-

mente por Cancillería, el presidente Alvarado llamó  el 2 de noviembre  a sumarse al grupo de ga-

rante éticos a Margarita Bolaños y al escritor y Quince Duncan, tras la renuncia de Ottón Solís, Ro-

drigo Alberto Carazo y Margarita Penón. Este grupo da su opinión, ante situaciones dentro del go-

bierno en las que existe una problemática en puntos éticos. 

El presidente Carlos Alvarado, expresó el 3 de noviembre  su confianza en la canciller calificando su 

trabajo en la Cancillería como un “cambio de paradigma”, ante un clima de constantes críticas a su 
trabajo por algunos nombramientos, y los insultos racistas y misóginos, que rodean a la canciller.   

La Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera (ACDC), se pronunció el 5 de noviembre  

ante los nombramientos irregulares a cinco meses de la administración de Campbell, por lo que trae 

a colación la promesa del presidente Alvarado de dar prioridad a los embajadores de carrera, sobre 

los embajadores políticos; así como también respetar la figura política de la “inopia”, la cual podría 
estar siendo mal implementada. “Es cierto que en este momento solamente existen 22 embajadores 
de carrera. Hay que recordar  que el presidente Carlos Alvarado como candidato a la presidencia de 

la República firmó un documento donde se comprometía a dar prioridad al nombramiento de los 

embajadores de carrera sobre los embajadores políticos. Hacemos un llamado para que se honre 

dicho compromiso”, se lee en el pronunciamiento. Añadieron: “La ACDC expresó su máxima preo-
cupación por el nombramiento desmedido de funcionarios políticos durante la administración Solís 

Rivera utilizando el criterio de la inopia. 

Los diputados llamaron el 9 de noviembre a funcionarios, de cancillería por no quedar conformes 

con la explicación de la canciller Epsy Campbell 

ante las polémicas en cancillería. Al jefe de Re-

cursos Humanos del Ministerio de Relaciones Ex-

teriores; Abelardo Quirós, a la directora del Ser-

vicio Exterior; Lina Ajoy y al director del Instituto 

Diplomático Manuel María de Peralta, y al señor 

Lizano, presidente de la Asociación Costarri-

cense de Diplomáticos de Carrera. El 15 de no-

viembre comparecerán los funcionarios de can-

cillería que fueron citados por los diputados con el fin de rendir declaraciones de la conveniencia de 

ciertas decisiones tomadas por la canciller. 

El presidente resaltó el 11 de noviembre  el papel de la Campbell como representa de Costa Rica, 

en defensa de los derechos humanos, empoderamiento de las mujeres, temas. 

Se informó a mediados de noviembre que, en la administración de la Canciller Campbell, esta habría 

viajado once veces  al exterior, lo que ha generado un gasto a cancillería de 22,1 millones de colones.   

El garante ético José Manuel Arroyo catalogó los cuestionados nombramientos en Cancillería como 

“legales”, pues el procedimiento de elección siguió pautas legales, su informe fue realizado a la pe-

tición de la canciller Campbell de un análisis a estos casos. 

La canciller Campbell y la directora del Servicio Exterior, fueron  acusadas el 18 de noviembre ante 

la sala IV por violar el derecho a la salud a la embajadora Isabel Montero, por la hija de Montero, 
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tras la decisión de cancillería de reubicarla de Suiza al Servicio Interno en Costa Rica, lo que pondría 

en riesgo la salud de la embajadora, según sus doctores, ya que allá se lleva a cabo su tratamiento. 

El 20 de noviembre la presidenta del INAMU, se abstiene de pronunciarse ante la denuncia realizada 

contra la canciller y la directora del Servicio Exterior, por la acusación de violación al derecho de 

salud de la embajadora Isabel Montero. 

La Cancillería fue cuestionada el 22 de noviembre por no hacer una verificación adecuada de los 

actuales embajadores nombrados en Francia la señora Sonia Marta Mora y en Estados Unidos el 

señor Fernando Llorca, para que ocuparan dichos puestos, pues tenían causas jurídicas pendientes 

en el país, lo que es un impedimento según el reglamento del Servicio Exterior. 

Cancillería solicitará dictamen vinculante a la Procuraduría sobre nombramientos en Direccione. 

Con el fin de contar con un criterio vinculante, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto reite-

rará una consulta ante la Procuraduría General de la República (PGR) con respecto a la forma de 

nombrar sus direcciones. Esto permitirá aclarar, en su totalidad,  las reglas que rigen para ocupar 

esos cargos. 

Cuatro diputados de distintos bloques partidarios pidieron el 27 de noviembre  la renuncia o desti-

tución de Epsy Campbell de la canciller, a partir del pronunciamiento de la Procuraduría General de 

la República (PGR) sobre la ilegalidad de algunos de los nombramientos de Campbell en Cancillería. 

Los líderes de los tres grandes partidos políticos, tanto el presidente del Partido Unidad Social Cris-

tiana, Restauración Nacional y el Partido de Liberación Nacional; concuerdan en la destitución o la 

renuncia de la canciller Campbell de su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Procuraduría General de la Republica señaló  que algunos de los nombramientos realizados por 

Campbell no son legales, al igual que algunos realizados por su antecesor Manuel Gonzales. El 6 de 

diciembre la vicecanciller aseguró que las personas nombradas en estos puestos regresaron a ganar 

un sueldo correspondiente a su rango diplomático. 

La canciller pidió el 13 de diciembre  la renuncia de los 10 directores de la cancillería elegidos en 

distintas administraciones como una manera para aferrarse a su puesto y pidió que la PGR que es-

clarezca el proceso adecuado a seguir para la elección de dichos puestos 

En medio de los constantes cuestionamientos de los nombramientos ilegales realizados por Camp-

bell, que iniciaron paralelo al inicio de sus funciones como canciller; la señora Epsy Campbell anunció 

su renuncia a su puesto como Jerarca del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 11 de diciembre en 

la Asamblea Legislativa. Los diputados siguen en curso la investigación de los nombramientos ilega-

les, hecho por la excanciller Campbell, pero aclaran que, aunque haya renunciado a su cargo de 

canciller, esto no la excluye de la responsabilidad de estas ante posibles consecuencias. Así como 

también se recalca el primer acto de corrupción según el presidente Alvarado mencionado en su 

campaña electoral, el cual hace referencia a la aceptación de un puesto, sin estar capacitado para 

este, y se trae acotación la afirmación de Campbell ante los diputados, al reconocer que ella no tenía 

experiencia en diplomacia. 
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La fugaz gestión de Campbell en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto estuvo marcada por los cuestionamientos 
éticos y morales en su contra. Algunos medios de prensa como 
Diario Extra o CRHoy ejercieron una crítica constante prác-
ticamente desde que Campbell asumió el cargo de Canciller. 
Una nota aparecida el 12 de diciembre en CRHoy resaltaba la 
“seguidilla de errores” que habían caracterizado su adminis-
tración:  
 

 
-Nombramiento de vicecanciller con suspensión sobre sus 
espaldas. 
 
-Nombramientos a favor de fichas del PAC 
 
-Puso trabas a diplomáticos para ocupar cargos en el ex-
terior 
 
-Intentó favorecer a su mejor amiga en plaza de embaja-
dora 
 
-Aprobó circular mordaza para callar funcionarios 
 
-Nombró a la madrina de su nieta en su despacho 
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-Ocultó información sobre viajes a los que la acompañó 
su esposo 
 

 

 

 
 

Fuente: CRHoy 
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A partir de la renuncia de  Campbell los nombres de varios posibles candidatos al cargo de Canciller  

empezaron a circular en la prensa, entre ellos tres mujeres, Dyalá Jiménez, Elayne Whyte y  Chris-

tiana Figueres. También figuraron tres hombres como el caso de Rodolfo Piza, Alberto Cortés y Juan 

Carlos Mendoza. Algunos con carrera diplomática y experiencia de la diplomacia costarricense. 

 

El presidente Alvarado se reunió el 18 de diciembre con las exdirectoras de Cancillería, que fueron 

removidas de su puesto tras conocerse la ilegalidad de sus nombramientos, con respecto al motivo 

de la reunión o los puntos acordados en esta, el presidente sólo mencionó que este tema quedaba 

cerrado para él. 

 

Cooperación Internacional 

Costa Rica y Panamá preparan el II Consejo de Asociación. Ambos países instalaron el 22 de noviem-

bre la mesa de cooperación, como parte de las reuniones preparatorias para el II Consejo de Aso-

ciación Costa Rica y Panamá. En dicho Programa de Cooperación bilateral 2018-2020, se oficializaron 

ocho proyectos, en ámbitos muy variados, tales como; intercambio de experiencias en operaciones 

básicas de guardaparques, transferencia de conocimiento en curvas de descarga de estaciones hi-

drológicas, intercambio técnico en productos agrícolas, agricultura periurbana como alternativa 

para espacios reducidos con bajo costo, mejoramiento de procesos de seguridad, entre otros. 

 

Comercio exterior 

Costa Rica promueve oferta exportable en feria de importaciones china. Nueve empresas costarri-

censes y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) promocionan la oferta expor-

table del país en la feria China International Import Expo (CIIE) 2018, que reúne a funcionarios gu-

bernamentales, comunidades comerciales, expositores y compradores de todo el mundo. La parti-

cipación nacional en la feria, que se realizó del 5 al 10 de noviembre en Shanghái, China, tuvo como 

objetivo afianzar las relaciones comerciales de las empresas en el mercado asiático y ampliar la pre-

sencia de los diferentes sectores en China. Así como identificar mayores y mejores oportunidades, 

nuevos clientes, nichos y segmentos de mercado. La Ministra de Comercio Exterior y presidenta de 

la Junta Directiva de Procomer, Dyalá Jiménez Figueres, afirmó que China y el mercado asiático en 

general, presentan oportunidades importantes para los exportadores costarricenses. 

PROCOMER apoyará capacitación en Norma para carbono neutralidad en empresas exportadoras. 

Con el objetivo de que más empresas exportadoras opten por ser carbono neutrales y ganen com-

petitividad en los mercados internacionales, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PRO-

COMER) apoya activamente en la capacitación de la Norma Técnica Regional Voluntaria sobre Car-

bono Neutralidad para empresas exportadoras. Para ese fin, se brindará información acerca del 

curso en línea -sin costo para las empresas- disponible en la plataforma del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), Connect Americas, el cual permite comprender de forma correcta y completa 

los requisitos de la norma. El curso tiene un cupo máximo para 100 personas y está dirigido para 

que los colaboradores de las firmas exportadoras puedan acceder a cinco módulos y obtengan un 

certificado digital de aprovechamiento al finalizarlos. 
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En el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad (3 de diciembre), la Promotora del 

Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) puso a disposición un recurso de accesibilidad web 

capaz de ofrecer ayudas técnicas para facilitar la navegación de personas con discapacidades sen-

soriales, físicas y cognitivas; además de simplificar la usabilidad también a personas adultas mayores 

o con pocas capacidades digitales. La aplicación de este recurso posiciona a la Promotora como 

la única institución pública en la región que ofrece una alternativa de beneficio para personas con 

múltiples discapacidades desde el proveedor web. 

El 24 de diciembre se informó que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) recurriría  a la Procu-

raduría General de la República (PGR) para tratar de recuperar ¢29.574.828 que el exministro de 

esta cartera, Alexander Mora, recibió indebidamente en salarios en los primeros 3 años del gobierno 

de Luis Guillermo Solís y que luego se negó a  devolver.  El Comex solicitará a la PGR iniciar un Pro-

ceso Contencioso de Lesividad para poder dar por anulada la acción de personal que se hizo de 

manera ilegal para pagarle al exministro el plus salarial de prohibición, sin contar con los requisitos 

para ello. Ese plus es de un 65%. 

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y el Ministerio de Comercio Exterior 

(Comex) anunció el 17 de diciembre la generación de 12.961 empleos durante el 2018 como resul-

tado de la inversión. Los puestos de trabajo se crearon con los 48 nuevos proyectos de inversión 

conseguidos en el año. Se incluyen las nuevas empresas multinacionales que llegaron a Costa Rica, 

en conjunto con, las compañías ya instaladas que reportaron crecimiento en los sectores de servi-

cios, tecnologías digitales, ciencias de la vida, manufactura avanzada y liviana. 

Con el objetivo de promocionar la oferta de servicios en diseño y construcción sostenible, seis em-

presas costarricenses y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) participaron 

en noviembre  en la Greenbuild International Conference and Expo, una feria especializada en este 

sector que recibe cada año a alrededor de 25 mil visitantes y profesionales de arquitectura, cons-

trucción, ingeniería, planificación urbana y diseño de espacio interno. La feria, que se realizó del 14 

al 16 de noviembre en Chicago, Estados Unidos, se orientó a incentivar la generación de soluciones 

éticas que promueven bienestar y resiliencia en el espacio construido.  
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Comisión Permanente Especial de Relaciones Internaciona-

les y Comercio Exterior de la  Asamblea Legislativa 

Noviembre - diciembre, 2018 

 

Derek E. Cervantes Umaña, UCR 

Sergio Guzmán Hernández, UCR 

 

Diputados(as) en comisión: 

Karine Niño Gutiérrez (Presidencia) **** 

María Inés Solís Quirós (Secretaría) ** 

Laura Guido Pérez *** 

Nidia Céspedes Cisneros ** 

Welmer Ramos González *** 

Luis Antonio Aiza Campos **** 

Jorge Luis Fonseca Fonseca ****  

Walter Muñoz Céspedes *** 

Flora María Segreda Sagot **** 

 

NOTA: Cada asterisco (*) equivale a la presencia del diputado durante una sesión; siendo cuatro 

asteriscos (****) equivalente a que el legislador(a) se presentó durante todas las sesiones abarcadas 

por este informe de seguimiento. 

 

Introducción 

 La dinámica de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior se ha carac-

terizado por distar del resto de dinámicas parlamentarias que son visibles a través de lo transmitido 

vía medios de comunicación; si bien no se borran las diferencias ideológicas inherentes entre las y 

los legisladores que conforman dicha comisión, pareciera existir un relativo consenso entre los in-

tegrantes del rumbo que desean para la política exterior de Costa Rica. En otras palabras, legislado-

res de corrientes tan distantes como el Partido Acción Ciudadana o el Partido Restauración Nacional 

no tienen problemas al acordar la importancia de que Costa Rica sea próximo a las redes de integra-

ción regional. Así pues, podría considerarse el trabajo de la comisión como uno relativamente me-

nos complejo que el de otros órganos legislativos al menos en lo que a capacidad deliberativa se 

refiere. 

 El presente informe de investigación se centrará en los principales expedientes aprobados 

por la Comisión Legislativa y sus repercusiones para la política internacional costarricense, ya sea a 

nivel general o exclusivamente a nivel inter-parlamentario. Además, la labor de la Comisión no se 



 

Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Nov – Dic 2018, No, 68 

15 

dedica exclusivamente a la discusión de expedientes legislativos, a esta labor se puede sumar la de 

relaciones socio-laborales (por intentar acuñar un término), donde la Comisión recibe invitaciones 

a eventos de carácter académico, político y demás. Esto también será analizado en el presente in-

forme de seguimiento. 

 

Cooperación Internacional 

 La consulta de las actas n.° 11, 12, 13 y 14 representa la principal fuente de información del 

presente informe de seguimiento, pues, únicamente en estas se encuentra la narrativa de lo acon-

tecido durante las sesiones de la Comisión. Sin embargo, las actas analizadas escatiman en el regis-

tro de los procesos de discusión generados a partir de los expedientes legislativos, o si estas discu-

siones se dieron. Por tanto, se mencionará en la sección “cuadro-resumen” el estado de los expe-

dientes de interés para la Comisión, siguiendo la tónica de entregas anteriores del informe de se-

guimiento. 

 

Grupos de Amistad Parlamentaria (G.A.P.) 

Tal como se expuso de manera exhaustiva en la edición n.° 66 del Boletín del Observatorio 

de la Política Internacional (1), se dedicó la quinta sesión de la actual Comisión a la creación, inte-

gración y aprobación de los Grupos de Amistad Parlamentaria. Cabe reiterar que estas agrupaciones 

no son exclusivas de las diputadas y diputados propios de la Comisión de Relaciones Internacionales 

y Comercio Exterior, al contrario, se extiende la invitación a la totalidad del pleno legislativo a través 

de oficios a las diferentes fracciones legislativas; esto con el fin de que cada legislador se incorpore 

al G.A.P. en el cual mejor pueda trabajar de acuerdo con sus intereses y aptitudes.  

Durante el período de interés para el presente informe de seguimiento no se crearon G.A.P.s 

adicionales ni se modificaron los previamente existentes, sin embargo, a través del oficio DWM-87-

2018, que se encuentra en la sesión n.° 13 de la presente Comisión (2), el diputado y jefe de fracción 

Walter Muñoz Céspedes, del Partido Integración Nacional (PIN) manifestó su interés por ser incluido 

en los G.A.P. de los siguientes países: 

a) Holanda 

b) Islandia 

c) Irlanda del Norte 

d) Reino Unido 

El legislador no abunda en sus motivaciones para desear ser incorporado dentro de estos 

grupos parlamentarios en específico, sin embargo, la presidenta de la Comisión deja en actas la 

inclusión del señor Muñoz dentro de los grupos solicitados. No podría considerarse (ni en el caso 

del diputado del PIN ni en ningún otro caso) la inclusión dentro de los Grupos de Amistad Parlamen-

taria como una gran herramienta de carácter político o un incentivo económico de peso. Estos re-

presentan, tal como se ha mencionado anteriormente, un mero formalismo entre parlamentos con 

el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas entre poderes homólogos.   
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Principales proyectos en discusión 

Expediente n.° 19.806. “Aprobación de la adhesión al convenio relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental 

y de medidas de protección de los niños”  

En la sesión número 11 se da la aprobación por unanimidad del convenio relativo a la com-

petencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsa-

bilidad parental y de medidas de protección de los niños. Dicho convenio pertenece a los convenios 

de La Haya. En cuanto a los que son relativos a los niños ya existían otros dos, el primero data del 

año 1980 el cual trata sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y que 

cuenta con la adhesión de 70 Estados y cuya función es proteger a los niños que sufren retención o 

traslado ilícito en el extranjero. El segundo de los tratados relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en materia de Adopción Internacional cuenta con la adhesión de 60 países y busca 

regular la adopción internacional, data del año 1993 (3). El convenio que actualmente la asamblea 

legislativa ratifica fue elaborado en 1996 y dentro de sus objetivos se encuentra que:  

El Convenio contiene normas uniformes que determinan las autoridades de qué país son 

competentes para tomar las medidas de protección necesarias. Estas normas, que evitan la 

posibilidad de decisiones contradictorias, otorgan la responsabilidad principal a las autori-

dades del país donde el niño tiene su residencia habitual, pero también permiten que cual-

quier país donde el niño se encuentre tome las medidas de protección provisionales o de 

emergencia necesarias (4) 

En este caso el convenio vendría a regular legalmente las competencias de diferentes insti-

tuciones, la información pertinente de menores de edad y, además, la regulación y establecimiento 

de una serie de elementos y procedimientos para garantizar el bienestar de las y los niños de los 

países adheridos a dicho convenio. Según el acta de la asamblea legislativa los objetivos del conve-

nio serian:  

Implementar y mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes en conflictos cuya 

resolución puede involucrar sistemas jurídicos de países diferentes, evitando la posibilidad 

de conflictos entre estos en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecu-

ción de medidas de protección a favor de dichas personas menores de edad. (5) 

Así mismo este proyecto fue evaluado por varias instancias del gobierno como Corte Su-

prema de Justicia, Patronato Nacional de la Infancia, Procuraduría General de la República, Ministe-

rio de Relaciones Exteriores. En el acta hace constar que el PANI y el Ministerio de Relaciones Inter-

nacionales están de acuerdo con la adhesión, la corte suprema no emitió criterio al no afectar el 

funcionamiento del poder judicial, y la Procuraduría no envió respuesta (6). Es interesante la parti-

cipación de la Diputada Guido Pérez al decir que Costa Rica siempre ha estado a la vanguardia en 

estos temas y que por eso  

[…] Nos ha parecido importante que se dé la aprobación de este, que, si bien no viene a hacer 

cambios sustantivos en lo que ya tiene Costa Rica incorporado en convenios internacionales 

y en legislación interna, viene a ser una señal importante hacia el mundo y un acompaña-

miento a los esfuerzos en esta materia para otros países (7).   
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Estos son los países que se han adherido al convenio en cuestión: Albania, Alemania, Argen-

tina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecua-

dor, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Geor-

gia, Grecia, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia, Lesoto, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Ma-

rruecos, Mónaco, Montenegro, Noruega, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, República Checa, República Dominicana, Rumania, Rusia, Federación Serbia, 

Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania y Uruguay. (8) 

Esta no es la primera vez que Costa Rica se adhiere a un convenio de este tipo ya que en el 

2011 la asamblea ratificó el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia 

de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. Dicho convenio vendría a facilitar la auten-

ticación, circulación y traslado de documentos entre estados firmantes del tratado, en resumen, 

dicho tratado vendrá a reemplazar formalidades y procedimientos con la aplicación de una apostilla 

proveniente y autenticada por dicho convenio de La Haya (9). 

Expediente n.° 20.882. “Aprobación del convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y 

la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) relativo a la sede de la Secretaría Ge-

neral de la coordinación educativa y cultural centroamericana” 

Una desviación común a la hora de analizar los procesos políticos internacionales, sean de 

tensión o de cooperación, es dedicar exclusiva atención a los macro-potencias de Europa o a los 

Estados Unidos de América; no menos importante que esto es el análisis de los procesos políticos 

de integración regional, máxime en el caso de una región de escaso tamaño como lo es Centroamé-

rica, pues en sus procesos integracionistas es donde debería encontrar su fortaleza dentro del ver-

tiginoso mundo de las relaciones internacionales.  

 El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es la propuesta de varios países de la 

región con el objetivo de identificar obstáculos generalizados para la región y propiciar soluciones 

conjuntas. Los países en condición de Estados miembros del SICA son: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana (10). 

Cómo se mencionó anteriormente, dentro de esta iniciativa existen espacios para la delimi-

tación de intereses comunes entre los países de la región, los cuales se encuentran divididos en 

propósitos/ejes específicos. Algunos de los ejes mencionados propuestos por los países de la región 

son los siguientes (11): 

a) Consolidación de la democracia, fortalecimiento institucional y el respeto a los Derechos 

Humanos. 

b) Creación de bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía internacional. 

c) Promover el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miem-

bros. 

En el marco del tercer propósito regional mencionado anteriormente es que se podría con-

siderar la creación de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), cuya misión es: 

Promover e impulsar la integración regional centroamericana en las áreas de Educación y 

de Cultura, como ejes fundamentales para el desarrollo humano sostenible, mediante un 

proceso de desconcentración y con respeto a la diversidad socio cultural y natural de sus 

países miembros. (12) 
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El conflicto específico para con el CECC, y que acarrea la necesidad del accionar de la Comi-

sión, acontece a raíz de la designación de la sede permanente de Secretaría General durante la IX 

Reunión Ordinaria de Ministros de Educación y Cultura; donde se elige a San José, Costa Rica. Sin 

embargo, al no haberse aprobado por la vía legislativa el convenio específico entre el Gobierno y el 

CECC, no existían los lineamientos legales para funcionarios del CECC provenientes de otros países 

de la región.  

Menciona la diputada y presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior, la señora Niño Gutiérrez, que en un principio hubo una suerte de relajación con respecto 

a la Secretaría Ejecutiva del CECC pues esta fue asumida de manera automática por el Ministerio de 

Educación Pública; sin embargo, la nueva modalidad de elección del puesto de secretaría es vía con-

curso, por lo tanto, existe la posibilidad de que personas propias de la región pero ajenas a Costa 

Rica asuman este puesto, generando un conflicto en cuanto a la validación de credenciales y demás 

trámites burocráticos entre el país de procedencia, Costa Rica y el CECC. 

De hecho, la misma diputada Niño Gutiérrez comenta que “un diplomático de Panamá”, 
cuyo nombre no trascendió en el acta analizada, pero corresponde al señor Carlos Staff Sánchez 

(13), la contactó solicitando celeridad en cuanto a la aprobación de este convenio, pues su visa se 

encuentra pronta a caducar dado que no posee los beneficios diplomáticos; todo esto dada la no-

aprobación del convenio entre el Gobierno y el CECC. 

Podría decirse que la discusión en torno al expediente fue breve, de hecho, únicamente se 

registró una intervención del diputado del Partido Acción Ciudadana, el señor Welmer Ramos, con 

respecto al costo que conlleva para Costa Rica el funcionamiento del CECC en este país. Solicitó una 

investigación al CECC por parte de un ente exterior, pero la presidenta de la Comisión intervino 

comentándole que el hecho de que la sede se encuentre en San José no representa un gasto espe-

cífico para Costa Rica (14). No es desacertado suponer que la iniciativa del diputado Ramos responde 

a una línea partidaria de recorte al gasto.  

Los principales argumentos de la presidenta de la Comisión consisten en la cortesía parla-

mentaria y la imagen del país en caso de no aprobarse esta acta lo antes posible, esto se tradujo en 

la aprobación del expediente por unanimidad. 

 

Audiencias y proposiciones varias 

Invitación a la Comisión por motivo de la visita de la señora Marian Schuegraf, delegada del Go-

bierno Federal de Alemania para América Latina y el Caribe  

En el acta n.° 11 se hace constar una invitación dirigida a la Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Internacionales y Comercio Exterior la diputada Karine Niño Gutiérrez con el objetivo de 

que los y las integrantes de esta comisión se hagan presentes en la visita de la señora Marian Schue-

graf, Delegada del Gobierno de la República Federal de Alemania para América Latina y el Caribe, y 

de la señora Martina Hanni Nibbeling Wriessing Embajadora de ese país en Costa Rica. Misma visita 

se llevará a cabo el martes 13 de noviembre de 2018. 
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Según dicha invitación el objetivo de las visitas y reuniones son “estrechar aún más los lazos 
de amistad y de cooperación, mediante la discusión de asuntos tales como el sistema dual de for-

mación continua, desarrollo de la región, políticas de reforma y política Alemania –Latinoamérica” 
(15). 

Las relaciones germano -costarricenses datan del año 1848 y las mismas son ratificadas en 

el tratado Toledo-Klee, estipulado entre Costa Rica y algunas ciudades como Bremen Hamburgo y 

Lubeck, posterior a la unificación alemana en 1871 comienzan las relaciones bilaterales en 1875 

(16). 

Recientemente las relaciones entre ambos países han girado alrededor del tema ambiental. 

Durante la administración del presidente Luis Guillermo Solís hubo varios acercamientos con res-

peto a este tema. En esta ocasión era Barbara Hendrick Ministra Federal del Ambiente la que man-

tenía conversaciones con el gobierno de Costa Rica y se maneja una agenda en la cual se incluían 

temas como Ambiente, Cambio Climático y Desarrollos Sostenible además de la Protección de la 

biodiversidad, así como de los bosques y la Agenda 2030 (17). 

Así mismo en el año 2018 el apoyo financiero entre Alemania y Costa Rica se formalizó con 

la donación de 2.5 millones de euros que serán implantados en un proyecto piloto de transporte 

eléctrico en San José, específicamente en la adquisición de buses eléctricos (18), además que este 

apoyo financiero contó con la presencia de la señora Marian Schuegraf por lo que es bastante pro-

bable que la visita planificada para noviembre de este año la agenda cuente con temas relacionados 

a la protección del medio ambiente.  

 

Conclusiones 

 Tras un período de comparecencias en distintos temas de interés para las relaciones inter-

nacionales de Costa Rica (por ejemplo, el conflicto de la minería ilegal en Crucitas desde la perspec-

tiva de la seguridad nacional) las y los diputados presentes en la Comisión de Relaciones Internacio-

nales y Comercio Exterior han resuelto comenzar con la discusión y posterior aprobación de los ex-

pedientes legislativos que sean de su competencia.  

 Las actas, como se mencionó anteriormente en este documento, representan la principal 

fuente de información sobre lo sucedido dentro de las sesiones de dicha comisión. Ya que estas 

optan omitir lo mencionado en espacios de discusión, no podría más que realizarse conjeturas con 

respecto a las intenciones de las y los legisladores a la hora de tomar determinadas decisiones con 

respecto a los expedientes legislativos. Del período de interés para este informe de seguimiento, la 

principal conjetura es que la Comisión se basa, particularmente, en el criterio de la imagen de Costa 

Rica a nivel internacional, posicionándose en una suerte de constructo colectivo sobre cómo será 

Costa Rica favorecido por la “simpatía global“. 

 Esta postura no es nueva para la política exterior costarricense, que ha sabido posicionarse 

de la manera más conveniente durante los principales conflictos de la geopolítica. Sin embargo, se 

debe prevenir no caer bajo la banalidad de la opinión más popular a la hora de tomar decisiones 

políticas cruciales con repercusiones tanto a nivel nacional como regional.  
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Cuadro-resumen de los expedientes discutidos durante el período de interés 

Expedientes en discusión por la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exte-

rior. Noviembre - Diciembre, 2018. 

N° de expediente Título Estado 

19.554. Convenio Internacional sobre líneas de carga, 1966, su protocolo 

de 1988 y sus enmiendas. 

En subcomisión 

19.806. Aprobación de la adhesión al convenio relativo a la competencia, 

la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación 

en materia de responsabilidad parental y de medidas de protec-

ción de los niños. 

Aprobado por unani-

midad durante la se-

sión n° 11 

20.184 Aprobación del memorándum de entendimiento entre la Repú-

blica de Costa Rica y la República de la India sobre cooperación 

técnica. 

En subcomisión 

20.704. Modificación del artículo 14 de la ley N° 3530, estatuto del servi-

cio exterior, del 5 de agosto de 1965 y sus reformas. 

En subcomisión 

20.841. Aprobación del convenio de protección y restitución de bienes 

del patrimonio natural y cultural entre el Gobierno de la Repú-

blica de Costa Rica y el Gobierno del Estado Plurinacional de Boli-

via. 

En subcomisión 

20.842. Aprobación del acuerdo del marco de cooperación entre el Go-

bierno de la República de Costa Rica y el Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

En subcomisión 

 

20.853. Ley para la celebración del día de la cultura china e incorporación 

de actividades educativas y culturales. 

En subcomisión 

20.889. Aprobación del acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para 

el intercambio de información tributaria. 

En subcomisión 

20.890. Aprobación del convenio entre la República de Costa Rica y la Re-

pública de Colombia sobre asistencia en materia penal. 

En subcomisión 

20.779. Convenio entre la República de Costa Rica y el Gobierno de los En subcomisión 



 

Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Nov – Dic 2018, No, 68 

21 

Emiratos Árabes Unidos para la eliminación de la doble imposi-

ción en materia de impuestos sobre la renta y ganancias de capi-

tal y la prevención de la evasión y elusión fiscales. 

20.882. Aprobación del convenio entre el Gobierno de la República y la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) rela-

tivo a la sede de la secretaría general de la Coordinación Educa-

tiva y Cultural Centroamericana 

Aprobado por unani-

midad durante la se-

sión n° 13 

20.732 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. 

Período de consulta 

Fuente: Elaboración personal con base en las actas n° 11, 12, 13 y 14 de la Comisión Permanente Especial de 

Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa. Noviembre - Diciembre, 2018. 

Referencias Bibliográficas 

(1) Cervantes Umaña, D. E., & Guzmán Hernández, S. (2018). Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacio-
nales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa. Boletín del Observatorio de la Política Internacional n.° 66. Recuperado a 
partir de:  https://opi.ucr.ac.cr/sites/default/files/boletines/Bolet%C3%ADn%20N%C2%B066.pdf 

(2) Sistema de Integración Centroamericana (s.f.) Estados Miembros. Recuperado a partir de: https://www.sica.int/miem-
bros/miembros.aspx 

(3) The Hague Conference on Private International Law (2008) El Convenio de La Haya de 1996 sobre Protección Internacional de 

Niños. Recuperado de https://assets.hcch.net/docs/bf2f192a-ffc6-4933-bd84-f28008d4f7c2.pdf 
(4) The Hague Conference on Private International Law (2008) El Convenio de La Haya de 1996 sobre Protección Internacional de 

Niños. Recuperado de https://assets.hcch.net/docs/bf2f192a-ffc6-4933-bd84-f28008d4f7c2.pdf 
(5) Acta N.º 11 de la Comisión Permanente Especial de relaciones Internacionales y Política Exterior, Asamblea Legislativa de Costa 

Rica. Disponible en http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/ConsultaActasComisiones.aspx 
(6) Acta N.º 11 de la Comisión Permanente Especial de relaciones Internacionales y Política Exterior, Asamblea Legislativa de Costa 

Rica. Disponible en http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/ConsultaActasComisiones.aspx 
(7) Acta N.º 11 de la Comisión Permanente Especial de relaciones Internacionales y Política Exterior, Asamblea Legislativa de Costa 

Rica. Disponible en http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/ConsultaActasComisiones.aspx 
(8) The Hague Conference on Private International Law (2017) Estado de situación :Convenio de 19 de octubre de 1996 Relativo a 

la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de 

Medidas de Protección de los Niños. Recuperado de https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=70 
(9) The Hague Conference on Private International Law (2009). Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la 

Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. Recuperado de https://assets.hcch.net/docs/7f59e0fb-2db0-
4b1a-a46b-0c7ce3ea368c.pdf 

(10) Sistema de Integración Centroamericana (s.f.) Propósitos del SICA. Recuperado a partir de: https://www.sica.int/sica/proposi-
tos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1 

(11) Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (s.f.) CECC en breve. Recuperado a partir de: 
http://www.sica.int/cecc/cecc_breve.aspx?IdEnt=15 

(12) Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (s.f.) CECC en breve. Recuperado a partir de: 
http://www.sica.int/cecc/cecc_breve.aspx?IdEnt=15 

(13) Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (2018) Le damos la bienvenida al Sr. Carlos Staff Sánchez, nuevo Secretario 

Ejecutivo de la CECC/SICA. Recuperado a partir de: http://www.culturacentroamericana.info/actualidad/le-damos-la-bienve-
nida-al-sr-carlos-staff-sanchez-nuevo-secretario-ejecutivo-de-la 

(14) Acta N.º 13 de la Comisión Permanente Especial de relaciones Internacionales y Política Exterior, Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Disponible en http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/ConsultaActasComisiones.aspx 

(15) Acta N.º 11 de la Comisión Permanente Especial de relaciones Internacionales y Política Exterior, Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Disponible en http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/ConsultaActasComisiones.aspx 

(16) Ministerio de Relaciones Exteriores. (s,f) . Relación de Costa Rica con Alemania. Recuperado de 
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=politica%20bilateral&cont=522&pais=DE 

(17) Ministerio de Relaciones Exteriores. (2016). Costa Rica y Alemania fortalecen relación bilateral de cooperación ambiental. Re-
cuperado de https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3124 

(18) Ministerio de Relaciones Exteriores. (2016). Costa Rica y Alemania formalizan donación de 2.5 millones de euros para proyecto 
piloto de transporte eléctrico. Recuperado de https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4321 

https://opi.ucr.ac.cr/sites/default/files/boletines/Bolet%C3%ADn%20N%C2%B066.pdf
https://www.sica.int/miembros/miembros.aspx
https://www.sica.int/miembros/miembros.aspx
https://assets.hcch.net/docs/bf2f192a-ffc6-4933-bd84-f28008d4f7c2.pdf
https://assets.hcch.net/docs/bf2f192a-ffc6-4933-bd84-f28008d4f7c2.pdf
http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/ConsultaActasComisiones.aspx
http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/ConsultaActasComisiones.aspx
http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/ConsultaActasComisiones.aspx
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=70
https://assets.hcch.net/docs/7f59e0fb-2db0-4b1a-a46b-0c7ce3ea368c.pdf
https://assets.hcch.net/docs/7f59e0fb-2db0-4b1a-a46b-0c7ce3ea368c.pdf
https://www.sica.int/sica/propositos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
https://www.sica.int/sica/propositos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/cecc/cecc_breve.aspx?IdEnt=157
http://www.sica.int/cecc/cecc_breve.aspx?IdEnt=157
http://www.culturacentroamericana.info/actualidad/le-damos-la-bienvenida-al-sr-carlos-staff-sanchez-nuevo-secretario-ejecutivo-de-la
http://www.culturacentroamericana.info/actualidad/le-damos-la-bienvenida-al-sr-carlos-staff-sanchez-nuevo-secretario-ejecutivo-de-la
http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/ConsultaActasComisiones.aspx
http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/ConsultaActasComisiones.aspx
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=politica%20bilateral&cont=522&pais=DE
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3124
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4321


 

Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Nov – Dic 2018, No, 68 

22 

 

 

::Vistazo a la región 

Sergio I. Moya Mena, UCR-UNA 

Guatemala 

 

Los Vicecancilleres de Guatemala y de Chile se reunieron para conversar de la agenda bi-

lateral. 

 

El Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajador Luis Fernando Carranza, 

se reunió el 27 de noviembre con su homóloga, la señora Carolina Valdivia Torres, Subsecre-

taria de Relaciones Exteriores de la República de Chile. En dicha reunión se conversó acerca 

de la agenda bilateral entre Guatemala y la República de Chile, así como sobre la celebración 

de la IX Reunión de la Comisión Binacional Guatemala-Chile, para la cual se acordó buscar 

una fecha conveniente para ambos países durante el primer semestre del año 2019." 

Guatemala y Belice dan continuidad a la cooperación bilateral en el marco de la IV 

Reunión de la Comisión Conjunta 

Se celebró el 30 de noviembre la IV reunión de la Comisión Conjunta Guatemala-Belice, en la 

Oficina de la Organización de Estados Americanos -OEA- en la Zona de Adyacencia, encabe-

zada por los Comisionados de ambos países, el Embajador de Guatemala en Belice, Georges 

de La Roche y el Embajador de Belice en Guatemala, Alexis Rosado, con el acompañamiento 

del señor Manuel Washington Abdala, Representante Especial del Secretario General de la 

-OEA- para los asuntos Guatemala-Belice. 
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El encuentro giró en torno a la implementación del Acuerdo bilateral para la Protección del 

Medio Ambiente y el Uso Sostenible de Recursos, suscrito en diciembre de 2014, con la 

participación de representantes de los Ministerios y Departamentos de Gobierno involucra-

dos. En el marco de un diálogo positivo y constructivo las Delegaciones acordaron promover 

acciones concretas vinculadas a la atención de este tema prioritario que incluyen, finalizar 

un plan de acción para la prevención y combate de incendios forestales; desarrollar un plan 

de acción para abordar el tráfico de especies silvestres; mapeo del trabajo realizado por 

organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales que operan en ambos países; el 

establecimiento de un Grupo de Trabajo encargado de monitorear los efectos del cambio 

climático en los recursos naturales; avanzar hacia el establecimiento de un sistema centra-

lizado de información que permita a las instituciones nacionales competentes el acceso a 

los estudios especializados que se están realizando sobre los diferentes retos que enfrenta 

el área de la Selva Maya. 

 

Honduras 

El Salvador, Honduras y Nicaragua se reúnen para analizar avances en el Golfo de Fonseca 

Los Gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua celebraron el 12 de noviembre la XVI Reunión 

Técnica Trinacional del Golfo de Fonseca, para conocer los avances en la preparación del Plan Maes-

tro de Inversión y Desarrollo. La reunión fue liderada por el ministro de Relaciones Exteriores de El 

Salvador, Carlos Castañeda, la subsecretaria de Estado de Cooperación y Promoción Internacional 

de Honduras, Mariá del Carmen Nasser, y el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.  Los funciona-

rios evalúan el avance de los proyectos de inversión y desarrollo económico, la gobernanza trinacio-

nal, un cronograma de trabajo, y una posible reunión de jefes de Estado, según la información ofi-

cial. En la reunión también participaron representantes del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) y de la multinacional firma “Idom” (Ingenieriá y Dirección de Obras y Montajes), 
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quie La firma consultora presentó un esquema de gobernanza para la ejecución del Plan Maestro 

Trinacional de Inversión y Desarrollo para el Golfo de Fonseca y se definió un cronograma de trabajo 

para definir aspectos de dicho plan. El encuentro se da en cumplimiento del mandato de los presi-

dentes de los países involucrados, quienes declararon el Golfo de Fonseca como una “zona de paz y 
desarrollo" el 4 de octubre de 2007. nes presentaron la etapa final del Plan Maestro de inversión. 

Tercera reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica 

El diá 7 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la celebración de la Tercera Reunión de la Comisión 

Mixta de Cooperación Técnica y Cientif́ica entre la República de Honduras y la República de Chile. 

Dicha reunión se celebra en el marco del Convenio Baśico de Cooperación Técnica, Cientif́ica y Tec-

nológica suscrito entre ambos paiśes, el 21 de agosto de 1981. Como resultado de la Reunión, se 

aprobó el Programa de Cooperación Técnica y Cientif́ica Honduras-Chile para el periodo 2018-2020, 

el cual estara ́conformado por cinco (5) proyectos, en las aŕeas de Fortalecimiento y modernización 

institucional, agricultura y seguridad alimentaria, los que fueron presentados por la Secretariá de 

Gobernación, Secretariá de Agricultura, Servicio de Administración de Rentas, Dirección de Servicio 

Civil, y Corte Suprema de Justicia. Mediante la aprobación de estos proyectos en las aŕea de Forta-

lecimiento y modernización institucional, se lograra ́desarrollar con el apoyo de Chile, estrategias, 

herramientas e instrumentos que coadyuven al fortalecimiento del sistema de evaluación de 

desempeño del servicio civil, fortalecer el modelo de defensa en el proceso penal y adolescente y la 

gestión de calidad de la prestación de defensa de la Corte Suprema de Justicia, asi ́como propiciar 

el incremento en los niveles de acceso en la justicia en particular de los grupos en condición de 

vulnerabilidad. De igual forma el sistema de administración de rentas sera ́fortalecido mediante la 

estandarización de procesos que permitan el cumplimiento en la implementación de los subsiste-

mas de talento humano, con el fin de mejorar la calidad del servicio que prestan a la ciudadanía  

Panamá 

Cancillería potencia diplomacia científica hacia Norteamérica y Asia 

Para potenciar la diplomacia científica panameña, la Vicepresidenta y Ministra de Relacio-

nes Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, sostuvo el 27 de diciembre una reunión con 

representantes del  Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de 

Panamá (INDICASAT), con sede en la Ciudad del Saber, para explorar las posibilidades de  in-

tercambios en la materia   con la República Popular China y los Estados Unidos. En la 

reunión se compartieron aspectos relevantes de la diplomacia científica panameña lanzada 

este año con el propósito de impulsar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas 

entre científicos e investigadores panameños con  colegas de diferentes partes del mundo, 

especialmente los países más avanzados, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble y continuar haciendo frente a los retos mundiales. Participaron de la reunión la Vicemi-

nistra de Asuntos Multilaterales y Cooperación María Luisa Navarro y la Directora de Política 

Exterior, Nicole Wong y colaboradores de las Direcciones de Cooperación Internacional y 

Relaciones Económicas Internacionales. 
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Panamá mantiene activa participación en el SICA 

La República de Panamá participó  el 10 de diciembre en  la LXIII Reunión del Comité de Eje-

cutivo del Sistema de la Integración Centroamericana, como parte de las sesiones de trabajo 

previo a la próxima Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, celebrada 

en Belice, país que como Presidencia Pro Témpore presentó su informe de gestión poniendo 

especial énfasis en áreas de especial interés como el seguimiento al fortalecimiento institu-

cional impulsado durante la Presidencia Pro Tempore de Panamá.  

 

La delegación panameña, encabezada por Analuisa Bustamante, Directora General de Rela-

ciones Económicas de la Cancillería y Marta Boza, Embajadora de Panamá ante Belice, 

reiteró el apoyo de Panamá  a la próxima Presidencia Pro Témpore que ejercerá Guatemala, 

a fin de continuar logrando resultados concretos a favor de los países de la región. Durante 

las reuniones, se recalcó la relevancia de mantener la coordinación de troikas de Presiden-

cias Pro Tempores, iniciada por Panamá junto Costa Rica y República Dominicana, a la que 

se sumó Belice y más recientemente Guatemala, con excelentes resultados. Por otra parte, 

el Secretario General del Subsistema de Integración Centroamericana (SIECA), Melvin Re-

dondo, presentó  un informe actualizado sobre el estado de avances del pilar económico 

del Sistema. En esa línea también se expusieron los avances de la gestión regional en torno 

al  mensaje de cara a la COP 24 sobre el cambio climático y la posibilidad de acceder a fon-

dos verdes para programas regionales. 

El Salvador 
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El Salvador destaca avances en la aplicación del Consenso de Montevideo sobre Pobla-

ción y Desarrollo 

El Gobierno de El Salvador, en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Uni-

das (UNFPA), la Secretaria Técnica y de Planificación (SETEPLAN), y la Articulación Salvado-

reña por el Consenso de Montevideo, realizaron el 23 de noviembre un encuentro para in-

formar sobre los avances regionales en la aplicación de esta alianza referida al desarrollo 

de los pueblos. El Consenso es un acuerdo adoptado por los países de América Latina y el 

Caribe, que incluye más de 120 medidas sobre nueve temas identificados prioritarios como 

protección social y desafíos socioeconómicos, igualdad de género, pueblos indígenas, inter-

culturalidad y derechos, envejecimiento, entre otros. Su implementación depende de los 

Estados y gobiernos con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. El evento 

fue presidido por la viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín; el 

asesor regional en Población y Desarrollo del UNFPA, Pablo Salazar; la representante de la 

Articulación Salvadoreña por el Consenso de Montevideo, Keyla Cáceres; y el director ge-

neral de Planificación del Desarrollo de SETEPLAN, Beat Schmid. En este espacio, la titular 

de Cancillería resaltó que El Salvador ha participado activamente desde la Primera Reunión 

de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, y ha presentado su Primer Informe 

Nacional sobre el progreso en la implementación de dicha iniciativa. 

Presidente Sánchez Cerén exhorta a mantener unidad del SICA y a redoblar esfuerzos 

para el desarrollo de la región 

 

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, llamó el 14 de diciembre a los jefes de 

Estado y de Gobierno participantes en la 52 Cumbre del Sistema de la Integración Centroa-

mericana  (SICA) a mantener la unidad y redoblar esfuerzos para enfrentar los desafíos de 

la región en áreas como la seguridad, migración, desarrollo económico y cambio climático. 

En el encuentro, celebrado en Belice, el mandatario afirmó que El Salvador impulsa una 

importante estrategia de seguridad que ha permitido reducir la tasa de homicidios en un 

20% durante este año. Asimismo, se continúa en el  combate de forma enérgica al crimen 

organizado, prevención y ejecución de programas para garantizar el bienestar de la pobla-

ción.  
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En este sentido, invitó a la Comisión de Seguridad de Centroamérica  y a la Secretaría Ge-

neral a acelerar y finalizar el proceso de formulación del Plan Regional Intersectorial contra 

el Crimen Organizado, para dar soluciones regionales que contribuyan a los  esfuerzos eje-

cutados por cada país Destacó además la necesidad de seguir avanzando y redoblar esfuer-

zos en materia cambio climático y gestión integral de riesgos. “Con esa convicción, apoya-
mos la iniciativa de presentar como SICA, una posición común sobre estos temas ante la  vi-

gésimo cuarta conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas”, 
expresó el mandatario. Este pronunciamiento  es un llamado a  reforzar la Acción Climática 

en Centroamérica, fortalecer los medios de implementación y flexibilizar los mecanismos 

de financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático, y que sean de fácil 

acceso a los países más vulnerables, dijo. 
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