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:: Coyuntura Global 

 

l COVID-19 y otros demonios, se juntan los males para el “superpedido” 
hacia Jair Bolsonaro 

María de la Paz Flores Chaves, UCR 
  

El año 2022 será para muchos países un año electoral. En el continente europeo, Hungría 
tendrá sus elecciones parlamentarias y Francia sus presidenciales.  En América, Estados Unidos 
renovará a la Cámara de Representantes y a los miembros del Senado. Chile, Colombia, México 
y Perú tendrán elecciones generales. Costa Rica se prepara también para su contienda electoral 
-con la campaña comenzando de manera oficial en octubre de este año- y, Brasil se enfrenta a 
un panorama convulso con la figura del líder de izquierda y expresidente Luis Inácio “Lula” da 
Silva, quien confirmó su intención de postularse y enfrentar al actual presidente Jair Bolsonaro. 
[1] 

 

Esto debería preocupar a Jair Bolsonaro, no sólo por la popularidad que tiene la figura de 
Lula -según las últimas encuestas, el expresidente cuenta con un 49% de aceptación popular, 
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ante los solo 26% de Bolsonaro [2]-, sino por la reciente petición de que se le realice un juicio 
político (impeachment) por sospechas de corrupción en la compra de vacunas. 

A esta petición se le llama popularmente el “superpedido de impeachment” ya que es un 
conjunto de las otras ciento veinticinco peticiones que se le han hecho a la Cámara de Diputados; 
setenta y dos peticiones originales, siete adiciones y cuarenta y seis duplicados. Hasta este 
momento, sólo seis peticiones fueron archivadas, otras ciento diecinueve aún esperan ser 
analizadas [3]. Las denuncias contienen de todo: las manifestaciones antidemocráticas, las 
vacunas contra el COVID-19, la mala y tardía respuesta a la pandemia, el manejo de la policía 
federal, atentados contra los derechos humanos y prevaricato. 

En Brasil, el juicio político está normado en el artículo N° 85 de la Constitución Federal y 
en este se citan los “crímenes de responsabilidad” como toda aquella actuación del presidente 
que vaya a contrapelo con la constitución, especialmente cuando se refieren a: 

“[…] la existencia de la unión, el libre ejercicio del poder legislativo, poder judicial, del 
Ministerio Público y de los poderes constitucionales de las unidades de la Federación, el 
ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales, la seguridad interna del país, 
de la probidad administrativa, las leyes presupuestarias y el cumplimiento de las leyes y 
las decisiones judiciales”. [4] 

 
La petición fue presentada por representantes de varios partidos, líderes sociales, movimientos 
populares y cuarenta y seis diputados parlamentarios, y expone: 

“[…] en esta petición, son renovados los fundamentos en ciento veintidós denuncias 
anteriores y se le añaden elementos relativos al manejo desastroso del gobierno federal 
durante la pandemia del COVID-19; causante de más de quinientas mil muertes hasta el 
momento, el escándalo de prevaricato durante las denuncias de la adquisición 
fraudulenta de la vacuna COVAXIN, de origen indo y los más recientes actos oficiales y 
declaraciones públicas generadoras de inestabilidad institucional”. [5] 
 

Para explicar un poco los “demonios” que atormentan a Jair Mesías Bolsonaro y su camino a la 
reelección, se deberá tomar atención a lo siguiente. 

a. Crímenes contra la existencia de la Unión. 
 

Se le atribuye cometer este crimen debido a las constantes -y repetidas- manifestaciones de 
hostilidad hacia otros países, agravadas por el contexto de la pandemia. Un ejemplo de esto, es 
la disputa que el presidente Bolsonaro entabló con Emmanuel Macron, presidente de Francia, 
Michelle Bachelet (expresidenta chilena y alta comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos) en el marco de los incendios que consumieron grandes extensiones de la 
Amazonia. [6] 

Durante la disputa con el presidente Macron; el mandatario francés informó que la situación 
de los incendios en la Amazonia formarían parte de la agenda del Grupo de los Siete (G7), 
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Bolsonaro respondió burlándose de la esposa de Macron, Brigitte. La respuesta de Macron, en la 
reunión de los G7, fue: 

“Después de su ataque irrespetuoso a mi esposa, es triste para Brasil y las mujeres 
brasileñas. Pienso que las mujeres brasileñas deben tener vergüenza de ese 
comportamiento. Como yo tengo respeto por el pueblo brasileño, espero que tengan 
pronto un presidente que se comporte a la altura.” [7]. 

 
b. Crímenes contra el libre ejercicio de los poderes legislativo y judicial y de los poderes 

constitucionales del Estado. 
 

Actitudes como las protestas lideradas por el mandatario que exigían defender el AI-5 (Acta 
Institucional N° 5) -uno de los actos emitidos en el marco de la dictadura militar brasileña después 
del Golpe de Estado de 1964, este documento otorga permiso al mandatario de decretar el 
receso del Congreso Nacional, de las Asambleas Legislativas y de las Cámaras Concejales, 
atentando contra la división de poderes en el país [8] y otras garantías constitucionales-, 

El presidente critica fuertemente a los líderes del congreso, los gobernadores y alcaldes que 
impulsan las medidas preventivas contra el COVID-19, que Jair Bolsonaro considera como una 
“gripecita” [9], la carta presentada ante la Cámara de Diputados expresa: 

“[…] al fomentar personalmente estas manifestaciones, con símbolos históricos de 
supresión de libertades y garantías de la ciudadanía y de la persecución política, el 
jefe del Poder Ejecutivo fomentó la obstaculización de la representación 
parlamentaria democrática, amenazando la permanencia en el cargo del entonces 
presidente de la Cámara de Diputados.” [10]. 
 

c. Crímenes contra el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales. 
 

En este apartado, se critica el accionar no sólo del presidente, sino de varios miembros de su 
gabinete que en repetidas ocasiones han manifestado posicionamientos en contra de 
poblaciones históricamente afectadas; la población afrodescendiente, indígenas y miembros del 
colectivo LGBTIQ+. En los primeros 300 días de la gestión de Bolsonaro, según datos de la 
Asociación Brasileña LGBTI (ABGLT), la violencia hacia miembros de la población sexualmente 
diversa, aumentó en un 60%: insultos, negación de acceso a los baños, restricciones en lugares 
públicos, amenazas, etc. [11] Una de las primeras acciones como presidente fue intentar 
transformar el Ministerio de Derechos Humanos al Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos 
Humanos, pero en ningún lugar de su plan de transformación incluye de manera explícita a la 
población LGBTIQ+, sin contar los discursos que exaltaban el machismo y la doctrina cristiana 
conservadora, además de prometer combatir la “ideología de género” en el país. 

d. Crímenes contra la seguridad interna. 
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Este apartado incluye todas aquellas omisiones o acciones negligentes ante sus obligaciones 
determinadas por las leyes federales, en este apartado se resalta mayoritariamente la postura 
que el mandatario ha tomado ante la pandemia del COVID-19. 

Al caso se le ha llegado a llamar el Caso COVAXIN o COVAXINGATE e investigan las ilegalidades 
en el contrato de la compra de la vacuna india, COVAXIN, contra el COVID-19, según documentos 
de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el COVID-19 (Comissão Parlamentar de 
Inquérito, CPI), el contrato con el gobierno brasileño vende las vacunas a quince dólares 
estadounidenses (US$15), que son alrededor de ochenta reales brasileños, cuando el precio 
inicial que la empresa Bharat Biotech había propuesto era de un dólar con treinta cuatro centavos 
estadounidenses (US$1.34) [12] 

En Brasil habita el 2,7% de la población mundial y, según datos del periódico The New York 
Times, han registrado un 13% de los fallecimientos por COVID-19 en el mundo. También exponen 
que “[…] el presidente Jair Bolsonaro ha liderado una respuesta sorprendentemente indolente, 
desdeñosa y caótica de la crisis del coronavirus que ha dejado a Brasil más pobre, más desigual y 
cada vez más polarizado”. 
[13] 

 
e. Crímenes en contra de la probidad administrativa. 

 
En este, se incluyen aquellas acciones “[…] resultantes de su postura en relación a actos 

ilegales, insensatos o desatinados llevados a efecto por subordinados, o que revelen que el 
denunciado nunca estuvo a la altura de la responsabilidad del cargo que ocupa” [14]. Aquí surge 
de nuevo el caso COVAXIN, específicamente las denuncias de Luis Ricardo Miranda -jefe de 
importaciones del Ministerio de Salud de Brasil-, y Luis Miranda -diputado afín del gobierno de 
Bolsonaro y hermano de Luis Ricardo-, donde expresan “presiones atípicas” de sus jefes para 
lograr la negociación, además de que existían muchas inconsistencias en los documentos de 
compra. [15] 

 
f. Crímenes contra la las leyes presupuestarias y de los dineros públicos. 

 
Durante la gestión de la pandemia del COVID-19, Jair Bolsonaro dedicó recursos a 

medicamentos sin eficacia comprobada; como la cloroquina a la que el presidente se refiere 
como un “tratamiento precoz”. Sin embargo, el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, 
cardiólogo, expresó que para él no había evidencias comprobadas de la eficacia de esos 
medicamentos. El medicamento, ya ha sido distribuido en la red de salud pública brasileña -desde 
mediados del año pasado. Este medicamento es utilizado para combatir enfermedades como el 
paludismo y la malaria, y los asesores médicos de Bolsonaro aseguran que el uso de este de 
manera “preventiva” reduce la virulencia del COVID-19 y que esto podría aliviar la presión sobre 
los servicios de salud. [16] Se critica también la falta de un plan de comunicación que fomente el 
distanciamiento social, el uso de mascarillas y evitar las aglomeraciones. 

g. Crímenes contra el cumplimiento de las decisiones judiciales. 
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Finalmente, se le reclama a Jair Bolsonaro las acciones que tomó en contra de poblaciones 
indígenas, pueblos originarios de la región y del medio ambiente. El portal de noticias brasileño, 
G1 Globo explica: 

“[…] en lo que respecta a los pueblos indígenas, las medidas derivadas de la sentencia de 
la Corte Suprema en materia de protección contra la propagación del nuevo coronavirus 
fueron deliberadamente impedidas por el Gobierno Federal, con la colusión presidencial 
sin disimulo, situación que se extendió a otras decisiones de tribunales federales y de la 
Corte Internacional” [17]  

 
La decisión de la Corte Suprema a la que hace referencia el párrafo anterior, tenía que ver 

con la obligación impuesta a adoptar medidas que contuvieran la propagación del COVID-19 en 
territorios indígenas, hasta se pidió una intervención para retirar a los mineros ilegales que 
habitan en esos territorios, cuya presencia aumenta el riesgo de contagio. El gobierno tuvo que 
instalar una treintena de barreras sanitarias, una sala interdisciplinaria para implementar las 
medidas y garantizar a la población acceso al sistema de salud, con más de 600 muertos -en el 
año 2020- y 22 000 contagios de COVID-19, denuncian un genocidio por omisión y negligencia 
del gobierno de Bolsonaro.[18] 

En cuanto al caso COVAXIN o COVAXINGATE, el pasado tres de julio, la magistrada Rosa 
Weber -miembro de la Corte Suprema de Justicia de Brasil- autorizó la investigación para 
determinar si Jair Bolsonaro cometió prevaricato y otros delitos dentro del marco de las 
negociaciones, la Fiscalía General de Brasil tiene un plazo de noventa días para investigar las 
irregularidades [19], pero como observamos, el mandatario tiene mucho más de que 
preocuparse. 

En relación con el proceso de impeachment y el “superpedido”, se busca presionar a 
Arthur Lira -presidente de la Cámara de Diputados- para que dé inicio a alguno de los pedidos de 
impeachment hacia el mandatario. Se ve como algo poco probable por dos razones: Lira es aliado 
de Bolsonaro y, si se decide a dar el paso, necesitaría de dos tercios de los diputados y 
“[…]Bolsonaro, a pesar de la caída de su popularidad, cuenta con el apoyo de una heterogénea 
coalición de partidos conservadores” [20] 

El camino hacia la reelección se ve difícil para Jair Bolsonaro. No sólo por este 
“superpedido”, ni por la investigación del caso COVAXIN, sino por que la figura de Lula Da Silva -
y el peso que su partido tiene en Brasil- promete una competencia difícil para permanecer como 
residente del Palacio de Planalto. 
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2 de mayo 
Centroamérica 
 
Costa Rica manifiesta preocupación por la estabilidad institucional, y el Estado de Derecho en su 
vecino El Salvador, tras la destitución en el pasado mes de mayo de jueces constitucionales por 
parte de la Asamblea Legislativa de dicho país. Decisión respaldada por el presidente Nayib 
Bukele, que lo argumentó como una “limpieza de casa”, crearon escrutinio por parte de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de los Estados Unidos, quienes al igual 
que Costa Rica señalaron el acontecimiento. (La nación, 2021) 
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-expresa-preocupacion-por-destitucion-
de/O73PGP2OQBHGLKRDB6IL2XIMNM/story/ 

 
07 de mayo  
Centroamérica 
 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-expresa-preocupacion-por-destitucion-de/O73PGP2OQBHGLKRDB6IL2XIMNM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-expresa-preocupacion-por-destitucion-de/O73PGP2OQBHGLKRDB6IL2XIMNM/story/
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Costa Rica presidió dos sesiones de reuniones del Comité de Seguimiento del Comité Ejecutivo 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en las cuales impulsó los trabajos de 
revisión de la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
(Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5991 

 
10 de mayo 
Asuntos multilaterales 
 
Costa Rica y Austria copresidieron las “Consultas globales sobre economía circular”, promovidas 
por la Organización de Naciones Unidas para el desarrollo Industrial (ONUDI). (Comunicado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5992 

 
14 de mayo 
Medio Oriente 
 
Veintiocho diputados de la República expresaron su apoyo y solidaridad a Israel ante la escalada 
de violencia tras los encuentros armados con el Grupo denominado Hamas, además 
categorizaron como actos terroristas aquellos que atentaran con la vida humana. Este mensaje 
fue liderado por la fracción legislativa perteneciente al PUSC. (El observador, 2021) 
 
https://observador.cr/diputados-ratifican-apoyo-a-israel-ante-crisis-en-medio-oriente/ 

 
15 de mayo 
Medio Oriente 
 
Por su parte, Cancillería también condenó la escalada de violencia entre Israel y Palestina, esta 
vez el mensaje llama a todas las partes del conflicto, a cumplir con las obligaciones 
internacionales por la protección de la población civil, y la urgencia humanitaria. (El observador, 
2021) 
 
https://observador.cr/gobierno-de-costa-rica-condena-escalada-de-violencia-en-israel-y-palestina/ 

 
21 de mayo  
Asuntos multilaterales 
 
En el marco de un evento protocolario que se llevó a cabo en Casa Presidencial, el presidente de 
la República, Carlos Alvarado, el ministro en ejercicio de Comercio Exterior, Duayner Salas, y el 
ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano firmaron la ley de aprobación del 
Acuerdo de Adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5991
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5992
https://observador.cr/diputados-ratifican-apoyo-a-israel-ante-crisis-en-medio-oriente/
https://observador.cr/gobierno-de-costa-rica-condena-escalada-de-violencia-en-israel-y-palestina/
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Económicos (OCDE) y de la Convención de la OCDE. (Comunicado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6011 

 
 
22 de mayo 
Asuntos bilaterales 
 
El país hace un llamado a Nicaragua a respetar la libertad de prensa, condena los arrestos 
arbitrarios que han sido liderados por el régimen Ortega-murillo en Nicaragua, y recuerda que 
“el pluralismo político y la libertad de expresión, genera las condiciones para que todos los 
diferentes actores puedan seguir desempeñando sus actividades”, el pronunciamiento también 
abogó por un proceso electoral “justo, libre, creíble”. (El observador, 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-protesta-ante-nicaragua-por-ataques-a-prensa-opositora/ 

 
25 de mayo 
Asuntos multilaterales 
 

 

Costa Rica oficialmente se integra como miembro 
número veintiocho y cuarto de la región 
latinoamericana, al pertenecer a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se 
oficializó la entrada del país a la organización, después 
de que su ratificación llegará a París. Este proceso de 
integración y revisión de políticas públicas tuvo una 
duración de alrededor de once años. (Delfino.cr, 2021)  

 
https://delfino.cr/2021/05/ocde-anuncia-a-costa-rica-como-su-nuevo-miembro-oficial-el-cuarto-de-
latinoamerica 

 
27 de mayo  
Asuntos multilaterales 
 
En la XXVI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, 
Costa Rica fue electa a la presidencia del Comité Especial de Cooperación Internacional y 
Movilización de Recursos para el periodo 2021-2022. (Comunicado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6021 

 
28 de mayo  

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6011
https://observador.cr/costa-rica-protesta-ante-nicaragua-por-ataques-a-prensa-opositora/
https://delfino.cr/2021/05/ocde-anuncia-a-costa-rica-como-su-nuevo-miembro-oficial-el-cuarto-de-latinoamerica
https://delfino.cr/2021/05/ocde-anuncia-a-costa-rica-como-su-nuevo-miembro-oficial-el-cuarto-de-latinoamerica
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6021
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Asuntos multilaterales 
 
En el primer aniversario de C-TAP, el presidente de Costa Rica y el Director General de la OMS, 
reiteraron el llamado a un acceso más equitativo de las tecnologías sanitarias contra la Covid-19 
mediante una carta a todos los Estados Miembros de la OMS, para que se unan y apoyen 
activamente la plataforma de Acceso Mancomunado a la Tecnología Covid19. (Comunicado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6023 

 
 

Junio 2021 
 
1 de junio 
Centroamérica 
 
El país fue sede del encuentro del secretario de Estado de los Estados Unidos con los cancilleres 
de Centroamérica, República Dominicana y México. Los puntos centrales de esta reunión fueron 
el diálogo sobre la situación migratoria de la región, así como el compromiso con la estabilidad 
democrática, y la negociación de vacunas contra la Covid-19. Por su parte, el presidente Carlos 
Alvarado reafirmó el compromiso del país en el fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa. (La nación, 2021)  
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/blinken-y-cancilleres-se-comprometen-a-
trabajar/VLJMY4OX6RGILL2ROOJRZUPKH4/story/ 

 
Asuntos bilaterales 
 
El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), será parte de una alianza con el gobierno de Paraguay, 
esta tiene como objetivo la elaboración de política pública con perspectiva de género, la cual se 
desarrollará gracias al Programa de Cooperación Triangular Costa Rica – España y Cooperación 
Sur-Sur. En este sentido, Paraguay recibirá ayuda del personal técnico del (INAMU), por medio 
de asesorías y talleres presenciales y virtuales, en los cuales se compartirá la experiencia que 
Costa Rica ha adquirido desde la implementación de su primera política conocida como PLANOVI, 
con el fin de prevenir y dar atención a los casos de violencia contra la mujer. (Delfino.cr, 2021) 
 
 https://delfino.cr/2021/06/costa-rica-coopera-con-paraguay-en-la-preparacion-de-su-politica-contra-la-
violencia-hacia-las-mujeres 

 
2 de junio 
Asuntos bilaterales 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6023
https://www.nacion.com/el-pais/politica/blinken-y-cancilleres-se-comprometen-a-trabajar/VLJMY4OX6RGILL2ROOJRZUPKH4/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/blinken-y-cancilleres-se-comprometen-a-trabajar/VLJMY4OX6RGILL2ROOJRZUPKH4/story/
https://delfino.cr/2021/06/costa-rica-coopera-con-paraguay-en-la-preparacion-de-su-politica-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres
https://delfino.cr/2021/06/costa-rica-coopera-con-paraguay-en-la-preparacion-de-su-politica-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres
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Cancillería emite un comunicado que condena la captura de la líder opositora nicaragüense 
Cristiana Chamorro, por parte del régimen Ortega-murillo. El mensaje llama a “detener las 
medidas que no solamente comprometen el espacio cívico y democrático, sino además alejan la 
perspectiva de elecciones justas, libres, creíbles e inclusivas”. (La nación, 2021) 
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-condena-caputura-de-lider-
opositora/W6WUCCUNWBEVTPVAZXBOOW5O2A/story/ 

 
9 de junio 
Asuntos hemisféricos 
 
La embajadora ante la Organización de Estados Americanos Alejandra Solano, participó en la 
misión democrática encomendada por esta misma organización, para la vigilancia del contexto 
electoral en Haití. La Comunidad Internacional busca ahora promover elecciones para establecer 
una nueva administración en Haití, que suma veinte gobiernos en los últimos treinta y cinco años- 
(El observador, 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-integrara-mision-de-oea-para-negociacion-de-elecciones-en-haiti/ 

 
Asuntos bilaterales 
 
De manera consecutiva, Cancillería expresa su preocupación por la ola de detenciones por parte 
de la administración de Daniel Ortega en Nicaragua, esta vez motivado por la detención del 
aspirante opositor Juan Sebastián Chamorro, el último de cuatro detenciones ocurridas en 
cuestión de días. (El observador, 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-exige-a-daniel-ortega-dejar-de-detener-a-sus-opositores/ 
 
10 de junio 
Asuntos bilaterales 
 

El congreso costarricense se pronunció ante la reciente 
persecución política en Nicaragua,  
firmado por cuarenta legisladores, se votó por la moción de 
repudio hacia "las últimas acciones ilegales del Gobierno de 
Daniel Ortega Saavedra, las cuales socavan los principios 
fundamentales de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos". (Delfino.cr, 2021) 
 
https://delfino.cr/2021/06/congreso-costarricense-aprueba-mocion-para-repudiar-agresiones-y-
represion-en-nicaragua 

 
Centroamérica 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-condena-caputura-de-lider-opositora/W6WUCCUNWBEVTPVAZXBOOW5O2A/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-condena-caputura-de-lider-opositora/W6WUCCUNWBEVTPVAZXBOOW5O2A/story/
https://observador.cr/costa-rica-integrara-mision-de-oea-para-negociacion-de-elecciones-en-haiti/
https://observador.cr/costa-rica-exige-a-daniel-ortega-dejar-de-detener-a-sus-opositores/
https://delfino.cr/2021/06/congreso-costarricense-aprueba-mocion-para-repudiar-agresiones-y-represion-en-nicaragua
https://delfino.cr/2021/06/congreso-costarricense-aprueba-mocion-para-repudiar-agresiones-y-represion-en-nicaragua
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Los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República 
Dominicana y España instan a Nicaragua a la inmediata liberación de los líderes políticos de 
oposición, y a la restitución de sus derechos políticos. Además, recuerdan a Nicaragua su 
obligación de respetar todas sus obligaciones internacionales, en particular en materia de 
derechos humanos. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6046 

 
Centroamérica 
 
Costa Rica firmó la Declaración Conjunta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana con el Reino de España, la cual tiene 
como objetivos fortalecer el diálogo político, la integración económica y la cooperación, así como 
una recuperación socioeconómica y sostenible e inclusiva de los efectos causados por la 
pandemia del COVID-19. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021) 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6044 

 
11 de junio 
Asuntos multilaterales 
 
La exvicepresidenta Rebeca Grynspan se integrará como secretaria general de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Grynspan contó con el apoyo del 
secretario general António Guterres para su nominación a determinado cargo, en el cual 
desenvolverá labores comerciales, de inversión, y desarrollo, así como asistencia hacia países en 
vías de desarrollo en su integración en la economía mundial. Asimismo, la ex vicepresidenta 
costarricense será la primera mujer centroamericana que recibe esta nominación. (El observador, 
2021) 
 
https://observador.cr/ex-vicepresidenta-rebeca-grynspan-confirmada-en-alto-cargo-de-la-onu-sobre-
comercio-y-desarrollo/ 

 
14 de junio  
Asuntos hemisféricos 
 
Costa Rica participó en la reunión de alto nivel del Grupo Internacional de Contacto sobre 
Venezuela (GIC) en la cual se revisó el estado de la situación política, y humanitaria en el país 
suramericano.  (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6054 

 
15 de junio  
Asuntos hemisféricos 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6046
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6044
https://observador.cr/ex-vicepresidenta-rebeca-grynspan-confirmada-en-alto-cargo-de-la-onu-sobre-comercio-y-desarrollo/
https://observador.cr/ex-vicepresidenta-rebeca-grynspan-confirmada-en-alto-cargo-de-la-onu-sobre-comercio-y-desarrollo/
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6054
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Costa Rica apoya la resolución sobre la situación en Nicaragua. El proyecto de resolución CP/doc 
5706/21 sobre la situación en Nicaragua, aprobado por el Consejo Permanente de la OEA, 
condena las acciones efectuadas contra líderes de oposición, miembros de la prensa, líderes 
sociales y precandidatos presidenciales e insta a las autoridades nicaragüenses a garantizar un 
proceso democrático que asegure elecciones libres, justas, transparentes, participativas, 
inclusivas y que cuenten con observación internacional. (Comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6057 

 
18 de junio  
Centroamérica 
 
La viceministra de Salud de Costa Rica, Alejandra Acuña Navarro, fue electa como secretaria 
ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 
(COMISCA) para un período de cuatro años, del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2025. 
(Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6065 

 
21 de junio 
Asuntos bilaterales 
 
Costa Rica decide cesar a la embajadora en Nicaragua tras el recrudecimiento de la crisis política, 
las detenciones arbitrarias y las acciones del régimen Ortega-murillo en las últimas semanas de 
junio. La misión diplomática del gobierno de Costa Rica se mantendrá a cargo de un encargado 
de negocios interino que atenderá las agendas bilaterales y técnicas que se desarrollen durante 
el tiempo que no haya embajador en el vecino país. (Delfino.cr, 2021) 
 
https://delfino.cr/2021/06/costa-rica-cesa-a-embajadora-tica-en-nicaragua-tras-recrudecimiento-de-la-
represion-de-ortega-y-murillo 

 
24 de junio 
Asuntos multilaterales 
 
En la Asamblea General de Naciones Unidas, se discutió nuevamente una resolución que llama a 
los Estados Unidos a cesar el embargo que este ha impuesto sobre Cuba, lo que dio lugar para la 
emisión del voto de Costa Rica fuese a favor, junto con 184 demás Estados parte. EE. UU e Israel 
votaron en contra, y otros Estados como Ucrania y Colombia se abstuvieron. (El observador, 
2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-vuelve-a-votar-contra-ee-uu-en-la-onu-por-bloqueo-a-cuba/ 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6057
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6065
https://delfino.cr/2021/06/costa-rica-cesa-a-embajadora-tica-en-nicaragua-tras-recrudecimiento-de-la-represion-de-ortega-y-murillo
https://delfino.cr/2021/06/costa-rica-cesa-a-embajadora-tica-en-nicaragua-tras-recrudecimiento-de-la-represion-de-ortega-y-murillo
https://observador.cr/costa-rica-vuelve-a-votar-contra-ee-uu-en-la-onu-por-bloqueo-a-cuba/
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Centroamérica 
 
Costa Rica finalizó la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) luego de seis meses. El cierre del mandato y el traspaso a Guatemala se realizaron 
mediante eventos virtuales. (Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2021)  
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6080 
 
 
 
  

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6080
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Ariana Morera Mata 
Jimena Saborío Valerio 

Escuela de Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional 

 
 
04 de mayo 
 
La ex ministra de Comercio Exterior, Anabel González, es nombrada subdirectora de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). La costarricense fue nombrada junto con la 
estadounidense Angela Ellard, el francés Jean-Marie Paugam y el chino Xiangchen Zhang por 
decisión de la directora de la OMC.  
 
https://twitter.com/comexcr/status/1389587989400064002?s=20 

 
 
4 de mayo 
 
OMC elige como directora adjunta a exministra tica Anabel González 
 
La Dirección General Adjunta de la Organización Mundial de Comercio (OMC) será ocupada por 
la costarricense Anabel González Campabadal. González, abogada de profesión, fue Ministra de 
Comercio Exterior durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) y lleva décadas vinculada 
con el sector. La directora general de la OMC, Ngozi Okongo-Iweala, ratificó el nombramiento 
este martes. Ella destacó la trayectoria de la costarricense y los aportes que ha hecho en la 
materia. “Es una reconocida experta mundial en comercio, inversión y desarrollo económico con 

https://twitter.com/comexcr/status/1389587989400064002?s=20
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un historial de gestión en organizaciones internacionales y el sector público”, indicó en el 
comunicado que anunció el nombramiento. 

https://observador.cr/omc-elige-como-directora-adjunta-a-exministra-tica-anabel-gonzalez/ 

 
6 mayo 
 
Congestionamiento en puertos de la costa oeste estadounidense reta a exportadores ticos 
 
Un nivel de demanda de productos asiáticos, más alto de lo esperado, por parte de los Estados 

Unidos sería la principal causa del congestionamiento 
de los principales puertos marítimos de la  
costa oeste, según reportó recientemente la 
revista Forbes. Esta irrupción en las cadenas de 
suministro llevó a la empresa naviera alemana Hapag-
Lloyd a suspender todas las reservaciones procedentes 
de América Latina, incluyendo Costa Rica, según anunció 
el pasado 23 de abril. Si bien, de momento, es la única 
empresa que ha hecho un anuncio de este tipo, el sector 
exportador nacional reconoció la problemática que 

representa esto para el gremio. Por ejemplo, en temas como logística y recursos. 

https://observador.cr/congestionamiento-en-puertos-de-la-costa-oeste-estadounidense-reta-a-
exportadores-ticos/ 

7 de mayo  

Ministros de comercio exterior de Canadá y Costa Rica conversaron sobre disputa por azúcar 

Desde noviembre del año pasado, Canadá elevó una queja contra Costa Rica ante el Consejo de 
Comercio de Bienes de la OMC. El motivo fue una salvaguardia del 27,68% impuesta por Costa 
Rica al azúcar importado desde el 19 de agosto de 2020. Costa Rica y Canadá tienen un Tratado 
de Libre Comercio vigente desde hace 19 años. Anualmente las importaciones de azúcar y jarabe 
de maple desde ese país rondan los $3 millones. La decisión costarricense se basó en una 
investigación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la cual determinó que 
existe una afectación a la producción nacional. El encuentro virtual entre los mandatarios se 
gestó luego de que la nación norteamericana elevara una queja contra Costa Rica ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).  

https://observador.cr/ministros-de-comercio-exterior-de-canada-y-costa-rica-conversaron-sobre-
disputa-por-azucar/ 

https://observador.cr/ministros-de-comercio-exterior-de-canada-y-costa-rica-conversaron-sobre-disputa-por-azucar/
https://observador.cr/ministros-de-comercio-exterior-de-canada-y-costa-rica-conversaron-sobre-disputa-por-azucar/
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Mayo 12 

Exportaciones siguen marchando hacia la recuperación 

Las exportaciones siguen presentando una marcha creciente. Entre enero y marzo las ventas al 
extranjero aumentaron un 33% según se desprende de las últimas cifras publicadas por 
Estadística y Censos (INEC) este miércoles. Con los nuevos datos, al cierre del primer trimestre el 
país acumuló $3.736 millones en ventas, contra $4.428 millones en importaciones, lo que da un 
saldo en la balanza comercial de -$691 millones. Es el saldo más bajo en el último año si se toma 
en cuenta que durante el primer trimestre del 2020 fue de -$931 millones, -$751 millones el 
segundo trimestre, -$722 millones el tercero y -$932 millones el cuarto trimestre 

https://www.crhoy.com/economia/exportaciones-siguen-marchando-hacia-la-recuperacion/ 

 
17 de mayo 
 
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el Acuerdo de Adhesión de 
Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El último 
paso para ser miembro será el depósito del instrumento de ratificación ante las autoridades 
francesas. 
 
https://twitter.com/comexcr/status/1394451217670098947?s=20 
 

 
21 de mayo 
 
El presidente Carlos Alvarado firma la ley de aprobación del Acuerdo de Adhesión de Costa Rica 
a la OCDE. Junto al mandatario, firmaron el ministro en ejercicio de Comercio Exterior, Duayner 
Salas, y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano, en el marco de un evento 
protocolario que se llevó a cabo en Casa Presidencial. 
 
https://twitter.com/comexcr/status/1395767514823643138?s=20 

 
25 de mayo 
 
Tras un proceso de asociación de 5 años, Costa Rica se convierte oficialmente en el miembro #38 
de la OCDE.  El secretario general del organismo Ángel Gurría dio la bienvenida a Costa Rica como 
cuarto miembro latinoamericano.  
 
https://twitter.com/comexcr/status/1397207076879978505?s=20 

 

https://www.crhoy.com/economia/exportaciones-siguen-marchando-hacia-la-recuperacion/
https://twitter.com/comexcr/status/1394451217670098947?s=20
https://twitter.com/comexcr/status/1395767514823643138?s=20
https://twitter.com/comexcr/status/1397207076879978505?s=20
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24 de mayo  

País reclama a EE. UU por incluirlo entre países con dañino hongo para el banano 

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) elevó un reclamo ante el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA) por incluir a Costa Rica en una lista de países en donde supuestamente 
está presente el hongo Fusarium R4T. Según comunicó el Ministerio de Agricultura (MAG) 
Estados Unidos incluyó a Costa Rica en una lista “por error”, ante lo cual están solicitando a las 
autoridades de esa nación que realice una aclaración. 

Fernando Araya Alpízar, director ejecutivo del SFE, afirmó que la plaga está ausente en Costa Rica 
y en el país se está en capacidad de diagnosticarla para eventualmente detectarla. “El hecho de 
haber realizado una comunicación masiva, listando la presencia de Foc R4T en Costa Rica, nos 
puede ocasionar serios problemas con nuestros socios comerciales, quienes pueden aplicar 
prohibiciones y requisitos adicionales de importación. Aunado a lo anterior, Costa Rica también 
exporta productos de plantas de la familia Musaceae a Estados Unidos de América ‘’, afirmó 
Araya 

https://www.crhoy.com/economia/pais-reclama-a-ee-uu-por-incluirlo-entre-paises-con-danino-hongo-
para-el-banano/ 

 
26 de mayo  

Costa Rica impone restricciones sobre aguacate proveniente de Honduras por “Mancha de Sol” 
 
 
El aguacate hondureño deberá someterse a análisis adicionales a su entrada al país, para evitar 
el ingreso de la plaga cuarentenario “Mancha del Sol”, que podría afectar considerablemente las 
plantaciones nacionales. Esto después de que el Servicio Fitosanitario del Estado determinara la 
presencia la presencia del viroide en embarques provenientes de Honduras, en cinco ocasiones. 

https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-impone-restricciones-sobre-aguacate-proveniente-de-
honduras-por-mancha-de-sol 

 
 
11 de junio 
 
La costarricense Rebeca Grynspan es designada mediante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas como secretaria general de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo”.  

https://www.crhoy.com/economia/pais-reclama-a-ee-uu-por-incluirlo-entre-paises-con-danino-hongo-para-el-banano/
https://www.crhoy.com/economia/pais-reclama-a-ee-uu-por-incluirlo-entre-paises-con-danino-hongo-para-el-banano/
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-impone-restricciones-sobre-aguacate-proveniente-de-honduras-por-mancha-de-sol
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-impone-restricciones-sobre-aguacate-proveniente-de-honduras-por-mancha-de-sol
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https://twitter.com/comexcr/status/1403470081020022786?s=20 

 
21 de junio 
 
Exportaciones de Costa Rica crecen un 23% entre enero-mayo 2021. El crecimiento es de $1.063 
millones, alcanzando $5.771 millones. Incluso superan en 20% lo exportado en mismo período 
antes de la pandemia (2019). Equipo de precisión y médico se consolida como principal sector 
exportador. 
 
https://twitter.com/comexcr/status/1407087693109080070?s=20 

 
 
21 de junio 
 
Dispositivos médicos propulsan exportaciones de Costa Rica, según cifras a mayo 
 
Durante los primeros cinco meses de 2021, las exportaciones costarricenses mostraron un 
crecimiento interanual del 23%. Dicho aumento en las ventas al exterior sigue siendo posible, en 
gran parte, gracias al impacto de la manufactura de equipo médico y de precisión, cuyas 
empresas se ubican dentro de las zonas francas.  

Este rubro representa un 35% del total de participación en las exportaciones. Incluso, solo en 
mayo el crecimiento interanual fue del 41%. Este porcentaje obedece a dos factores, según 
explicó el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano.  Por un lado, en los últimos meses 
se reporta una mayor demanda en los mercados más lejanos como la Unión Europea y China. Y 
por otro lado la continua inversión en el régimen de zonas francas ha desembocado en la 
habilitación de más líneas de ensamblaje y producción. 

https://observador.cr/dispositivos-medicos-propulsan-exportaciones-de-costa-rica-segun-cifras-a-
mayo/ 

 

 
 

https://twitter.com/comexcr/status/1403470081020022786?s=20
https://twitter.com/comexcr/status/1407087693109080070?s=20
https://observador.cr/dispositivos-medicos-propulsan-exportaciones-de-costa-rica-segun-cifras-a-mayo/
https://observador.cr/dispositivos-medicos-propulsan-exportaciones-de-costa-rica-segun-cifras-a-mayo/
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::Comisión de Asuntos Internaciones de la Asamblea 
Legislativa 
Mayo  – Junio  2021 
 
 
  

 Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR 
 
 
 

Sesión Expediente Desarrollo 
 

Jueves 24 de 
junio de 2021 

 
1. (***) EXPEDIENTE Nº 20486. 

APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA 

SOBRE COOPERACIÓN CULTURAL. 

Se envía a consulta a 
varias instituciones 

2. (***) EXPEDIENTE Nº 20780. APROBACIÓN 

DEL CONVENIO MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE LA ALIANZA SOLAR INTERNACIONAL. 

Se envía a consulta a 
varias instituciones. 
 
Se aprueban varias 
mociones. 

3. EXPEDIENTE Nº 20890. APROBACIÓN DEL 

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE ASISTENCIA 

JUDICIAL EN MATERIA PENAL. 

se encuentra en 
subcomisión. 

4. (***) EXPEDIENTE Nº 22193. CONVENCIÓN 

DEL METRO O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y 

RECOMENCACIÓN POSITIVA PARA LA ADHESIÓN DE 

COSTA RICA A LA CONVENCIÓN DEL METRO. 

Se aprueba informe de 
subcomisión 

5. (***) EXPEDIENTE Nº 22204. APROBACIÓN 

DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS SOBRE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS 

ADUANEROS. 

Se envía a consulta a 
varias instituciones. 
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6. (***) EXPEDIENTE Nº 22231. CONVENIO 

CONSTITUTIVO DEL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN 

CENTROAMERICA (CENRPOMYPE). 

Este proyecto de ley 
se encuentra en 
subcomisión. 
 

Jueves 3 de 
junio de 2021 

 
1. (***) EXPEDIENTE Nº 20486. APROBACIÓN 

DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE TURQUÍA SOBRE COOPERACIÓN 

CULTURAL. 

Se asigna a la 
subcomisión 2. 
 

2. (***) EXPEDIENTE Nº 20780. APROBACIÓN 

DEL CONVENIO MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE LA ALIANZA SOLAR INTERNACIONAL. 

Se asigna a la 
subcomisión 1. 
 

3. EXPEDIENTE Nº 20890. APROBACIÓN DEL 

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE ASISTENCIA 

JUDICIAL EN MATERIA PENAL. 

Se asigna a la 
subcomisión 2. 
 

4. (***) EXPEDIENTE Nº 22193. CONVENCIÓN 

DEL METRO O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y 

RECOMENCACIÓN POSITIVA PARA LA ADHESIÓN DE 

COSTA RICA A LA CONVENCIÓN DEL METRO. 

Se asigna a la 
subcomisión 3. 
 
Se aprueba moción de 
ampliación   

5. (***) EXPEDIENTE Nº 22204. APROBACIÓN 

DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS SOBRE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS 

ADUANEROS. 

Se asigna a la 
subcomisión 3. 
 

6. (***) EXPEDIENTE Nº 22231. CONVENIO 

CONSTITUTIVO DEL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN 

CENTROAMERICA (CENRPOMYPE). 

Se asigna a la 
subcomisión 1 
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