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:: Coyuntura Global 
 
 

#UnViajeEnVano: ¿Una campaña destinada al fracaso? 
 
 

Laura Camila Reyes Restrepo, UCR 
 

El 20 de enero de 2021, el candidato presidencial Joe Biden, del Partido Demócrata, se 
presentó a su investidura presidencial como el 46º presidente de los Estados Unidos. Este 
traspaso de poderes, un poco inusual, principalmente por haberse llevado a cabo durante la 
pandemia del COVID-19 y también, por haberse posicionado como resultado de unas elecciones 
que ocasionaron una gran división en el país entre los simpatizantes de Donald Trump y los 
oponentes de este; en su momento, se percibió como un “nuevo comienzo y cambio” de las 
fuertes medidas de política exterior que había implementado con anterioridad Donald Trump. 

Históricamente, una de las grandes áreas de política exterior de los Estados Unidos, es la 
situación de migrantes en sus fronteras. Durante la Administración Trump, la política 
antiinmigrante fue pilar en la toma de decisiones, con escenarios como, el muro fronterizo entre 
Estados Unidos – México y el cierre de fronteras durante el COVID-19. Cabe acotar, que muchas 
de estas decisiones, afectaban directamente a los países latinoamericanos, los cuales, debido a 
las situaciones sociopolíticas de sus países, tienden a buscar nuevas oportunidades en Estados 
Unidos. Es ante ello, que Joe Biden, durante los primeros meses de su administración evidenció 
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con su accionar, que su posición ante los migrantes no difería tanto de la del ex mandatario 
Trump. 

#UnViajeEnVano, se ideó como una estrategia de campaña por medio de redes sociales y 
radio en países latinos, que tenia y tiene como fin, persuadir a los migrantes a no “emprender su 
viaje” hacia los Estados Unidos [1]. Embajadas de Estados Unidos en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, utilizaron sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram para comunicar este mensaje, 
por medio del hashtag #UnViajeEnVano; en conjunto de videos, fotografías y otros medios 
visuales, “instando a los migrantes a no perder tiempo ni dinero” [2]. 

Un ejemplo de estas publicaciones es la de “Marlon vivió la triste experiencia de 
#UnViajeEnVano” en la cual se narra el caso de un salvadoreño que tras un intento fallido de 
ingresar a los Estados Unidos, encontró una oportunidad laboral en USAID El Salvador, quienes 
se dice, ayudaron a su situación socioeconómica. Cabe destacar, que según Jen Psaki, secretaria 
de Prensa de la Casa Blanca, esta campaña se reprodujo en 33 estaciones de radio del triángulo 
del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), en español, portugués y seis lenguas indígenas; 
además, en redes sociales publicaron un total de 589 anuncios, que según los cálculos de la Casa 
Blanca, tuvieron como meta a más de 26 millones de usuarios que se “ajustan al perfil de posible 
migrantes” [4]. 

Sin embargo, ¿es esta campaña realmente efectiva? 

Como se mencionó anteriormente, la Administración Biden destinó gran parte de sus 
recursos a esta campaña, con el fin de persuadir a los y las migrantes a cambiar su 
comportamiento y percepción respecto al “sueño americano”. Sin embargo, la gran crítica de 
esta campaña es, que desde un inicio no fue pensada hacia una inclusión social; no solo desde el 
mensaje que transmite, si no también, de los medios que se utilizaron para comunicar sus 
intenciones.  

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), se encuentran 
en todo lado a nuestro alrededor; no obstante, es sumamente sano, el auto cuestionamiento de 
la perspectiva con la que contamos desde nuestros privilegios. Con esto dicho, la 
campaña  #UnViajeEnVano no solo se encuentra pensada desde una percepción de exclusión 
hacia los migrantes, los cuales viven situaciones sumamente difíciles en sus países de origen que 
los llevan a tomar decisiones como viajar hacia los Estados Unidos; sino también, se creó desde 
un “lente” epistemológico, que cree y considera que los y las migrantes, están haciendo estos 
complicados viajes (que hasta atentan contra su vida), mientras cargan con ellos un smartphone 
o radio; en vez de utilizar el dinero para conseguir comida o un lugar donde descansar. 

Es ante ello, que, desde una opinión personal, esta campaña no tuvo ningún éxito en 
“comunicar a los y las migrantes el no intentar de ingresar a Estados Unidos”, sino que, fue una 
campaña que más bien generó un descontento en la población estadounidense y una mayor 
xenofobia a los países latinoamericanos, que en muchos casos, carecen del todo, de 
oportunidades socioeconómicas para sus ciudadanos y ciudadanas. Es de esta forma que la 
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campaña #UnViajeEnVano, evidenció la política exterior de la Administración Biden respecto a 
migrantes y la visión privilegiada con la que “intentan interactuar” con los grupos socialmente 
marginados. 

 
 
 
 
Notas 
 
[1] Meza, A. (30 de marzo de 2021). En radio y redes sociales, EE.UU. busca persuadir a migrantes de no 
ir a la frontera. France 24. Recuperado de https://www.france24.com/es/programas/revista-
digital/20210330-campaña-migrantes-persuadir-frontera-eeuu-mexico 
[2] Ibid. 

[3] USAID/El Salvador. [@USAIDES] (23 de marzo de 2021). ¡La juventud salvadoreña genera ESperanza! 
Marlon vivió la triste experiencia de #UnViajeEnVano, pero con apoyo de @USAID ahora dice “#ElSalvador 
ES mi hogar”.  [https://twitter.com/USAIDES/status/1374495480944549894?s=20] [Tweet]. 
[4] Meza, Op. Cit. 

 
 
 
 

  

https://www.france24.com/es/programas/revista-digital/20210330-campa%C3%B1a-migrantes-persuadir-frontera-eeuu-mexico
https://www.france24.com/es/programas/revista-digital/20210330-campa%C3%B1a-migrantes-persuadir-frontera-eeuu-mexico
https://twitter.com/USAIDES/status/1374495480944549894?s=20
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Marzo 2021 
 
 
03 de marzo 2021 
Medio Ambiente 
 
Costa Rica fue electa al Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Este órgano 
está a cargo del desarrollo de la normativa, estándares, regulaciones y procedimientos para las 
actividades que se lleven a cabo en los fondos marinos internacionales y sus recursos. En esta 
elección, junto con Costa Rica, fueron electos Argentina y Trinidad y Tobago, los tres en 
representación de la región Latinoamericana y el Caribe (Comunicado de Cancillería, 03 de marzo 
de 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5893 

 
09 de marzo de 2021 
Asuntos multilaterales 
 
En el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, la Ministra 
de Justicia de Costa Rica, resaltó en el segmento de alto nivel, la importancia de crear economías 
más justas y sociedades más inclusivas para abordar los conflictos y reducir la violencia. 
(Comunicado de Cancillería, 09 de marzo de 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5893
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5893
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5893
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https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5903 

 
 
18 de marzo de 2021 
Asuntos multilaterales 
 
En el marco de la visita de trabajo que realizó a  Corea, se llevó a cabo una reunión con 
representantes de Brunéi Darussalam, así como con representantes de Indonesia, Malasia, 
Singapur, Tailandia y Vietnam. En esta reunión el Canciller Rodolfo Solano Quirós propuso a los 
países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) el desarrollo de un 
acercamiento estratégico con Costa Rica. (Comunicado de Cancillería, 18 de marzo de 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5926 

 
18 de marzo de 2021 
 
 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, vía dirección de Cooperación Internacional, 
entabló negociaciones con la República de India, para una posible 
donación de vacunas “Covishield” producidas por el Instituto 
Serum de la lndia, para contrarrestar el avance del Covid-19. (La 
nación, 18 de marzo de 2021) 
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-solicito-a-india-

donacion-de-vacunas/EURSD45RVZEDJKFR4TYGGYZ44U/story/ 

 
 
24 de marzo de 2021 
Asuntos bilaterales 
 
Durante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Costa Rica lideró la 
negociación de la resolución de derechos humanos y medioambiente la cual fue adoptada por 
consenso.  Dicha resolución impulsada por Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza, 
constituyó uno de tantos esfuerzos para reafirmar la interrelación entre derechos humanos y 
medioambiente e impulsar el reconocimiento universal del derecho a un ambiente sano. 
(Comunicado de Cancillería, 24 de marzo de 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5934 

 
29 de marzo de 2021 
Asuntos multilaterales 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5903
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5903
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5903
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5926
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5926
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5926
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-solicito-a-india-donacion-de-vacunas/EURSD45RVZEDJKFR4TYGGYZ44U/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-solicito-a-india-donacion-de-vacunas/EURSD45RVZEDJKFR4TYGGYZ44U/story/
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5934


Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Marzo – Abril   2021, No, 82 
 

El presidente de Costa Rica participó en el encuentro “Arquitectura de la Deuda Internacional y 
la Liquidez” organizado por la Organización de las Naciones Unidas, Canadá y Jamaica, con el 
objetivo de avanzar con base en las soluciones que han sido eficaces y enfatizar la necesidad 
urgente de ofrecer liquidez, abordar la vulnerabilidad de la deuda y proporcionar alivio de la 
deuda selectivo. (Comunicado de Cancillería, 29 de marzo de 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5943 

 
29 de marzo de 2021 
Centroamérica 
 
Carlos Alvarado aboga por una estrategia para asegurar vacunas a toda Centroamérica, en el 
contexto del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Costa Rica como presidente 
temporal del SICA, busca entablar iniciativas en materia de salud, como uno de sus pilares en la 
actuación en materia regional. (El observador, 29 de marzo de 2021) 
 
https://observador.cr/alvarado-pide-estrategia-para-asegurar-vacunas-a-toda-centroamerica/ 

 
 

Abril 2021 
 

5 abril 
Centroamérica 
 
El presidente Carlos Alvarado, piensa que lo ideal sería incluir a todos los países 
centroamericanos a las reformas migratorias de la nueva administración Biden-Harris en los 
Estados Unidos, “Me gustaría cuestionar que como idea, conceptualmente, sólo se esté 
pensando en el Triángulo Norte”, mencionó vía una videoconferencia organizada por el centro 
de estudios Atlantic Council con sede en Washington. (El observador, 5 de abril de 2021) 
 
https://observador.cr/presidente-alvarado-pide-incluir-a-todos-los-paises-centroamericanos-en-
abordaje-migratorio-a-ee-uu/ 

 
 
8 de abril  
Asuntos bilaterales 
 
El país busca proyectarse ante el gobierno de Arabia Saudita, por lo que se mantuvieron 
conversaciones en torno a turismo, Costa Rica se posicionó como destino de inversiones y la 
capacidad de exportación de la experiencia nacional para el desarrollo de proyectos geotérmicos 
en la diversificación de la matriz energética saudí. (El observador, 8 de abril de 2021) 
 
https://observador.cr/gobierno-pide-a-arabia-saudita-invertir-en-deuda-tica-y-ofrece-asesoria-en-
energia/ 

 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5943
https://observador.cr/alvarado-pide-estrategia-para-asegurar-vacunas-a-toda-centroamerica/
https://observador.cr/presidente-alvarado-pide-incluir-a-todos-los-paises-centroamericanos-en-abordaje-migratorio-a-ee-uu/
https://observador.cr/presidente-alvarado-pide-incluir-a-todos-los-paises-centroamericanos-en-abordaje-migratorio-a-ee-uu/
https://observador.cr/gobierno-pide-a-arabia-saudita-invertir-en-deuda-tica-y-ofrece-asesoria-en-energia/
https://observador.cr/gobierno-pide-a-arabia-saudita-invertir-en-deuda-tica-y-ofrece-asesoria-en-energia/
https://observador.cr/gobierno-pide-a-arabia-saudita-invertir-en-deuda-tica-y-ofrece-asesoria-en-energia/
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9 de abril 
Asuntos bilaterales 
 
Costa Rica se sumó a la lista de Estados que manifestaron condolencias al Reino Unido tras el 
fallecimiento del príncipe Felipe, de forma protocolaria el ministro Rodolfo Solano manifestó: “En 
el nombre del pueblo y el Gobierno, transmitimos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a 
Familia Real, al pueblo y al Gobierno de Reino Unido”. (El observador, 9 de abril de 2021) 
 
https://observador.cr/gobierno-tico-envia-pesame-a-la-reina-isabel-ii-por-muerte-de-su-esposo/ 

 
 13 de abril 
Asuntos multilaterales 

 
Durante el Foro “Financiamiento para el Desarrollo”, convocado por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), el presidente Alvarado continuó promoviendo su idea de un fondo que contraste 
la crisis económica a raíz del COVID-19 (FACE, por sus siglas en inglés). La idea central, es permitir 
que los países ricos financien a los menos desarrollados, con el 80% del PIB mundial trasladen el 
0,7% del monto a países en desarrollo con condiciones menos favorables. (El observador, 13 de 
abril de 2020) 
 
https://observador.cr/alvarado-vuelve-a-promover-en-la-onu-plan-economico-al-que-fmi-ya-senalo-
problemas/ 

 
13 de abril 
Asuntos multilaterales 

 
El presidente de Costa Rica participó en la conferencia diaria que ofrece el director de la 
Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesusm en la cual fomentar la 
solidaridad y cooperación entre todas las naciones, sin diferencias de ningún tipo, para superar 
los retos de las crisis sanitarias mundiales y resaltó la fortaleza de la seguridad social y la salud 
universal costarricense. (Comunicado de Cancillería, 06 de abril de 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5948 

 
12 de abril de 2021 
Asuntos multilaterales 
 
En el “Foro de Financiamiento para el Desarrollo” el presidente de Costa Rica solicitó distribuir la 
liquidez, desde donde abunda hacia a donde falta teniendo en cuenta las necesidades y 
vulnerabilidades particulares de los países. (Comunicado de Cancillería, 12 de abril de 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5956 

 

https://observador.cr/gobierno-tico-envia-pesame-a-la-reina-isabel-ii-por-muerte-de-su-esposo/
https://observador.cr/alvarado-vuelve-a-promover-en-la-onu-plan-economico-al-que-fmi-ya-senalo-problemas/
https://observador.cr/alvarado-vuelve-a-promover-en-la-onu-plan-economico-al-que-fmi-ya-senalo-problemas/
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5948
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5948
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5948
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5956
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5956
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5956
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20 de abril de 2021 
Asuntos multilaterales 
 
En el diálogo de presidentes: “Fortaleciendo la capacidad de preparación y respuesta nacional, 
regional y mundial ante las Pandemias: hacia un nuevo tratado internacional”, el Presidente de 
Costa Rica abogó por la creación de un tratado internacional para la respuesta a pandemias. 
(Comunicado de Cancillería, 20 de abril de 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5972 

 
 
20 de abril de 2021 
Asuntos multilaterales 
 
 

Costa Rica participó en la 33 reunión del 
Consejo de Gobernación de la 
Comunidad de las Democracias, en su 
intervención abogó destacó el 
compromiso de enfocarse en la 
participación plena de las mujeres y la 
igualdad de género para asegurar la 
gobernabilidad democrática y el 
desarrollo sostenible. (Comunicado de 

Cancillería, 20 de abril de 2021) 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5974 

  

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5972
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5972
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5972
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5974
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5974
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5974
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2 de marzo  
Jarabes de Coca Cola producidos en Costa Rica potencian exportaciones y surten a la región 
 
En los últimos cinco años, las exportaciones de jarabes y concentrados para bebidas gaseosas 
pasaron de $244 millones a $399 millones. El año pasado, porcentualmente hablando, 
representó lo mismo en exportaciones que el café (3%), según datos de la Promotora del 
Comercio de Costa Rica (Procomer). En enero, se ubicó como el cuarto producto de mayor venta 
al exterior.  
 
https://observador.cr/jarabes-de-coca-cola-producidos-en-costa-rica-potencian-exportaciones-y-surten-
la-region/ 

 
 
03 de marzo 
Reunión del Comité Aduanero Centroamericano 
 
El Comité Aduanero Centroamericano se reunió en el marco de la Primera Ronda de Unión 
Aduanera Centroamericana del primer semestre del 2021. Se acordó la implementación de la 
Estrategia Regional de Gestión Integral de Riesgo Aduanero, así como la revisión y actualización 
del plan de trabajo de corto y mediano plazo de la estrategia. Por otra parte, se presentan 

https://observador.cr/jarabes-de-coca-cola-producidos-en-costa-rica-potencian-exportaciones-y-surten-la-region/
https://observador.cr/jarabes-de-coca-cola-producidos-en-costa-rica-potencian-exportaciones-y-surten-la-region/
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avances en las mejoras a la Declaración Única Centroamericana (DUCA) que permita la 
facilitación de la administración informática.  
 
https://twitter.com/sg_sieca/status/1367241451395047431?s=20 

 
 
04 de marzo 
Llega VIATRIS 

 

“VIATRIS”, sexta empresa farmacéutica más grande del mundo anuncia su llegada al país. 
Anunció el inicio de operaciones en el país con una inversión inicial de $1.400.000. La compañía 
llega a Costa Rica con operaciones comerciales, tales como la importación y distribución de 
medicamentos en la región. 
 
https://twitter.com/comexcr/status/1367516283244265472?s=20 

 
11 de marzo 
Costa Rica equiparará procedimientos aduaneros con Centroamérica a partir de mayo 
 
Costa Rica une y equipara los procedimientos aduaneros con Centroamérca, con la publicación 
del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano este jueves 11 de marzo en el 
diario oficial La Gaceta y entra en vigor en mayo del 2021. El Ministerio de Hacienda, entidad que 
resaltó la mejora que conllevan estos instrumentos (el Código y el reglamento) en la movilización 
de la carga en fronteras y en el fortalecimiento del comercio regional. De acuerdo con Hacienda, 
también se fortalece la lucha contra el contrabando, mediante la declaración aduanera para 
ingreso al régimen de depósito de mercancías, las mejoras del control aduanero por unidades, 
en lugar de bultos, y la aclaración y delimitación de la modalidad de envíos de carácter familiar.  
 
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/costa-rica-equiparara-procedimientos-
aduaneros-con/6Q7XZTNCNFHMBHK6DD5TZCSMO4/story/ 

 
 
18 de marzo 
Visita de Directora General de OMC 
 
La Embajadora Gloria Abraham recibió a la Directora General de la Organización Mundial del 
Comercio en la Misión de Costa Rica ante la Organización. En el encuentro se conversó sobre las 
perspectivas de Costa Rica alrededor del sistema multilateral y la necesidad de una reforma de 
la organización.  
 
https://twitter.com/comexcr/status/1372673346320666625?s=20 

 
 
 
 

https://twitter.com/sg_sieca/status/1367241451395047431?s=20
https://twitter.com/comexcr/status/1367516283244265472?s=20
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/costa-rica-equiparara-procedimientos-aduaneros-con/6Q7XZTNCNFHMBHK6DD5TZCSMO4/story/
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/costa-rica-equiparara-procedimientos-aduaneros-con/6Q7XZTNCNFHMBHK6DD5TZCSMO4/story/
https://twitter.com/comexcr/status/1372673346320666625?s=20
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19 de marzo 
 
Se celebró la tercera sesión del Consejo de Facilitación del Comercio. En la reunión se presentó 
el Proyecto “Aduana Fácil”, una plataforma donde se podrá acceder a toda la información 
relacionada con trámites aduaneros, con el fin de promover la transparencia y facilitar el 
comercio 
 
https://twitter.com/Duayner/status/1372955420868943879?s=20 

 
22 de marzo 
Dinamismo en exportaciones 
 
Costa Rica  muestra dinamismo en las exportaciones de bienes al llegar a $2.046 millones en el 
primer bimestre del año, lo que significa un aumento de 10% o $180 millones, en relación con 
mismo periodo del 2020. Sin embargo, otros sectores presentaron contracciones. Este es el caso 
de las exportaciones agrícolas que disminuyeron en 9%, pecuario y pesca en 9% y caucho en 8%. 
 
https://twitter.com/andyvalencianoy/status/1374205309024153601?s=20 

 
22 de marzo  
$1 de cada $3 exportados por Costa Rica en 2021 corresponde a dispositivos médicos 
 
Los dispositivos médicos siguen a la cabeza de las exportaciones costarricenses. En los dos 
primeros meses del año $1 de cada $3 exportados corresponde a esta categoría de productos. 
Hasta febrero se ha exportado equipo de precisión y médico con un valor de $741 millones, $138 
millones más que el año pasado, lo que se traduce en un crecimiento interanual del 23%, de 
acuerdo con cifras publicadas este lunes por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
(Procomer) 
 
https://observador.cr/1-de-cada-3-exportados-por-costa-rica-en-2021-corresponde-a-dispositivos-
medicos/ 

 
22 de marzo  
Valor de las exportaciones de bienes crece 10% en el primer bimestre 
 
El valor de las exportaciones de bienes de Costa Rica se incrementó 10% en el acumulado de los 
dos primeros meses del año, el mayor para ese periodo en los últimos cinco años. De acuerdo 
con el informe oficial, divulgado este lunes 22 de marzo por la Promotora del Comercio Exterior 
(Procomer), Costa Rica colocó productos en el exterior, en el primer bimestre de este año, por 
un valor de $2.046 millones. En el mismo lapso del 2020 el ingreso fue de $1.866 millones. 
 
https://www.nacion.com/economia/indicadores/valor-de-las-exportaciones-de-bienes-crece-10-
en/M3R2DNHCYRA6FHWAK6I7NT72QU/story/ 
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https://observador.cr/1-de-cada-3-exportados-por-costa-rica-en-2021-corresponde-a-dispositivos-medicos/
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23 de marzo 
Exoneración a importaciones menores a $500 será solo para envíos familiares 
 
A partir del 1 de mayo, la posibilidad de exonerar compras por internet, con un valor igual o 
inferior a los $500, dejará de ser una opción, dado que comienza a regir el Cauca IV. En la 
actualidad, los consumidores que compran por internet y traen sus productos por medio de 
empresas couriers puedan librarse del pago de aranceles, una vez cada seis meses por ese monto. 
No obstante, con la entrada en vigencia de la cuarta versión del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (Cauca IV), esta opción solo aplicará para envíos de familiares 
 
https://observador.cr/exoneracion-a-importaciones-menores-a-500-sera-solo-para-envios-familiares/ 

 
24 de marzo  
Costa Rica asume presidencia de la Federación de las Cámaras de Comercio de Centroamérica 
 
A partir de este 24 de marzo y, durante el próximo año, Costa Rica estará al frente de la 
Federación de las Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), el gremio más 
importante de este sector en la región. Desde este miércoles, el también presidente de la Cámara 
de Comercio de Costa Rica, Julio Castilla, será el portavoz oficial del ente encargado de 
representar a los comercios de los países afiliados ante organismos internacionales como el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).  
 
https://observador.cr/costa-rica-asume-presidencia-de-la-federacion-de-las-camaras-de-comercio-de-
centroamerica/ 

 
 
24 de marzo 
Nuevo estudio de PROCOMER 
 
PROCOMER realiza estudio “Caracterización del parque empresarial exportador liderado por 
mujeres”. El estudio muestra que  las empresas lideradas por mujeres pasaron de tardar 27 años 
para empezar a exportar, a internacionalizarse en tan solo 1 año. Reflejando un aumento en la 
participación y el impacto femenino dentro del Sector de Comercio Exterior. 
 
https://twitter.com/comexcr/status/1374844302912847877?s=20 

 
 
27 de marzo  
Bananos y piñas representaron el 16% del valor total exportado por Costa Rica en el 2020 
 
Los bananos y las piñas (frutas frescas) representaron en conjunto el 16,20% del valor total 
exportado por Costa Rica durante el 2020, según un reporte preliminar del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). En valor absoluto, el país exportó un total de $1.118 millones en 

https://observador.cr/exoneracion-a-importaciones-menores-a-500-sera-solo-para-envios-familiares/
https://observador.cr/costa-rica-asume-presidencia-de-la-federacion-de-las-camaras-de-comercio-de-centroamerica/
https://observador.cr/costa-rica-asume-presidencia-de-la-federacion-de-las-camaras-de-comercio-de-centroamerica/
https://twitter.com/comexcr/status/1374844302912847877?s=20


Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Marzo – Abril   2021, No, 82 
 

bananos y $910 millones en piñas frescas. Así, el banano representó un 8,93% del valor de las 
exportaciones, solo superado por instrumentos y aparatos médicos; mientras que las piñas 
significaron un 7,27% de lo exportado. 
 
https://www.nacion.com/economia/bananos-y-pinas-representaron-el-1620-del-
valor/HJIMB5HT2BDSLAV5CWCZUTUMR4/story/ 

 
 
22 de abril 
Brasil reactivará en OMC denuncia contra Costa Rica por elevar aranceles al azúcar 
 
El embajador de Brasil en Costa Rica, Antonio Da Costa e Silva, adelantó que, este lunes 26 de 
abril, su país volverá a reactivar en la agenda de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 
denuncia contra Costa Rica por el tema de la imposición de una salvaguardia para aumentar el 
arancel al azúcar. La reactivación del caso se presentará en la reunión del Comité de 
Salvaguardias de la OMC y tiene como objetivo mantener la opción brasileña de poner aranceles 
compensatorios a productos de Costa Rica, como lo permiten las reglas multilaterales de 
comercio, explicó el diplomático. 
 
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/brasil-reactivara-en-omc-denuncia-contra-
costa/ZUM6PR62Q5BXXCSUHI3XDGQXFI/story/ 
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::Comisión de Asuntos Internaciones de la Asamblea 
Legislativa 
Marzo – Abril  2021 
 
 
  

 Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR 
 

Sesión Expediente Desarrollo 
 

N.º 12 

Jueves 11 de 

marezo de 

2021 

 

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

Este proyecto se 
encuentra en 
subcomisión. 
 

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

Está en sub-comisión 

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. 

Está en sub-comisión 

 EXPEDIENTE Nº 22193. CONVENCIÓN DEL METRO 
O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y RECOMENCACIÓN 
POSITIVA PARA LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A 
LA CONVENCIÓN DEL METRO. 

Está en sub-comisión 

 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. 

Está en sub-comisión 

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

Audiencia de Victoria 
Hernández Mora, 
ministra de Economía, 
Industria y Comercio. 
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