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::COYUNTURA GLOBAL

LA VIDA DESPUÉS DE ÁNGELA MERKEL
Paz Flores Chaves, 

Escuela de Ciencias Políticas
Universidad de Costa Rica

Ángela Merkel asumió la silla de la cancillería federal alemana el 22 de noviembre del 
2005. Catorce años después, la mandataria anunció que no buscaría la reelección 
en las próximas elecciones que se espera se celebren entre agosto y octubre del 
2021.

No sólo fue la primera mujer en asumir la cancillería en Alemania, sino que es 
también la única mandataria después de Konrad Adenauer que ha permanecido 
tanto en el poder, resaltando además el hecho de que llega el final de su gobierno 
en el tope de la aceptación popular.

Se le considera como la “tomadora de decisiones” y la líder de facto de la Unión 
europea. La firmeza del liderazgo de Merkel en situaciones como la crisis del 
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2007-2008, cuando impuso las políticas de austeridad alemana en Italia, España, 
Portugal y Grecia, a contracorriente del resto de países de la UE, que pretendían 
atender la crisis sólo poniendo más dinero en el mercado, le causó una pérdida de 
popularidad. Sin embargo, el tiempo le dio la razón y más bien cimentó su poder 
en el continente.

Sumando a esto la insistencia en mantener las sanciones económicas impuestas 
a Rusia ante el conflicto ucraniano; y su declarada oposición constantemente 
expresada ante el presidente Donald Trump, hacen que Europa la considere, la 
auténtica “defensora del orden liberal”.

Mientras la economía europea se veía afectada por la crisis económica, Merkel 
introdujo paquetes de estímulo, redujo las jornadas laborales y asumió por parte 
del estado la diferencia salarial, de manera que no se generara presión excesiva 
sobre los empleadores. Como resultado, Alemania fue el faro en medio de la 
tormenta; un país que pareció mejorar su economía mientras el resto se hundía en 
la debacle.

Impulsó la reforma energética; cerrando diecisiete reactores nucleares, favoreciendo 
la transición a fuentes alternativas de energía, lo cual, no sólo le ganó apoyo en 
todo el ambiente político alemán, sino que también posicionó al país como uno 
comprometido con la búsqueda de soluciones reales a la problemática del cambio 
climático.

La versión alemana de licencia de maternidad, ofrecida a cualquiera de los dos 
padres (Elterngeld), surgió durante su gobierno en el 2007, como una medida para 
“[…] disminuir la carga económica y aumentar el índice de nacimientos en Alemania 
[…]” [1]. Bajo esta legislación, los padres pueden compartir hasta catorce meses 
con su hijo, mientras el Estado les subvenciona hasta el 67 % de su salario durante 
este periodo.

Una líder poderosa, símbolo de la estabilidad alemana -a quien sus propios 
conciudadanos llaman “Mutti”, la palabra alemana para Madre-, no sólo deja la silla 
de canciller, sino que también se retira de su partido la Unión Demócrata Cristiana 
(CDU), del que fue la presidenta desde el año 2000.

La decisión política de Merkel, según Bennhold y Eddy se produce en medio de un 
ambiente enrarecido que;

“[…] deja en claro que ni ella ni su país son inmunes a las fuerzas 
que han reordenado la política a través del continente- los cráteres 



Página 4Boletín del Observatorio de la Política Internacional. Marzo-Abril 2020, No. 76

del centro político, el surgimiento de las fuerzas populistas, el estallido 
de la crisis migrante; y una redefinición de las fallas políticas lejos de 
la histórica izquierda-derecha hacia una batalla entre liberales pro-
valores europeos y su opuesto nacionalista.” [2]

Si bien el anuncio de Ángela Merkel no fue una sorpresa, sí causó conmoción en el 
imaginario de estabilidad política que se creía de Alemania. Es más, el anuncio, se 
ve como consecuencia lógica del resultado que horas antes había sufrido la CDU al 
obtener los peores resultados electorales desde 1996 en el estado de Hesse, y que 
semanas después se vio reiterado con otro tropiezo en Bavaria.

Se suma a la erosión del capital político de la canciller Merkel, el ascenso al 
Bundestag de la formación ultraderechista, nacionalista y xenófoba, “Alternativa 
para Alemania”, liderada por Alice Weidel y Alexander Gauland, que con 89 
parlamentarios se convierte en la tercera fuerza política del país.

Muchos consideran la decisión de Merkel como el final esperado de una larga 
novela, cuyo desenlace se precipitó con la política permisiva de la mandataria que 
permitió la entrada a migrantes en busca de asilo, lo que terminó dividiendo su 
partido y aceleró la fragmentación del ambiente político alemán.

La pregunta que flota ahora en el panorama es: ¿quién será su sucesor?

Las miradas se vuelven con insistencia hacia la actual presidenta del partido, quien 
asumiera este cargo desde el 2018, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Sin embargo, después de batallar con formarse un perfil político a la sombra de 
alguien como Ángela Merkel, Annegret anunció no sólo que no buscaría la cancillería, 
sino que también dejaría la presidencia del partido. Lo que se hizo oficial Wel 10 de 
febrero de este año.

Ante esta realidad, los nombres que surgen y que pasan por el vacante cargo 
de presidente del CDU, son Friedrich Merz -la alternativa más conservadora de 
Annegret Kramp-Karrenbauer- al punto de decir que “[…] la única manera de salir 
adelante es adoptar los principios de identidad en cuestiones de política económica 
y cultural, aún con la amenaza de polarizar Alemania.” [3]

La otra opción es Armin Laschet, quien, con treinta y nueve años y ministro de salud 
del gobierno de Ángela Merkel, puede ofrecer un mensaje de cambio generacional 
que podría resonar en Alemania. Se ha hecho un nombre frente al público como 
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uno de los ministros más competentes y energéticos de un gobierno lleno de 
malestares. [4]

¿Qué será de Alemania sin Ángela Merkel?

Lo primero que hay que destacar es que, para todos los efectos y circunstancias, 
Alemania parece no estar preparada para la salida de Ángela Merkel, y este año 
podría ser decisivo para el futuro político alemán.

Los demócratas cristianos deben demostrar si pueden mantenerse como un 
partido que cuenta con el apoyo del pueblo -y si, por esa vía, pueden mantenerse 
en el poder-. Además, este año la democracia parlamentaria alemana tendrá un 
papel protagónico, especialmente el rol de los partidos, la disciplina partidaria y 
el voto libre. Finalmente, el 2020 “[…] demostrará si el CDU, su partido hermano 
de Bavaria, y la unión social cristiana (CSU) pretenden lidiar con las corrientes 
extremistas.” [5]

Hasta el momento, el plan de Ángela Merkel es esperar hasta las elecciones el 
próximo año. Pero este terremoto político tendrá réplicas, definitivamente. Sólo el 
tiempo dirá que será de una Alemania huérfana de “Mutti”, y -quizás- que será del 
mundo sin una Alemania sin su estabilidad política.

Notas

[1] Connolly, K. (7/enero/2015). Ten reasons Angela Merkel is the world´s most powerful woman. The Guardian. 

Recuperado de: [https://www.theguardian.com/world/2015/jan/07/ten-reasons-angela-merkel-germany-

chancellor-world-most-powerful-woman]

[2] Bennhold, K. Eddy, M. (29/octubre/2018). Germany without Angela Merkel: Unthinkable? Think again, she 

says. The New York Times Recuperado de: [https://www.nytimes.com/2018/10/29/world/europe/angela-

merkel-germany.html]

[3] Abadi, C. (10/febrero/2020). Why Angela Merkel´s succession plan failed. Foreign Policy. Recuperado de: 

[https://foreignpolicy.com/2020/02/10/angela-merkel-succession-plan-fail-annegret-kramp-karrenbauer-akk-

chancellor-cdu/]

[4] Idém.

[5] Strack, C. (10/febrero/2020). Opinion: What awaits CDU and Germany after Angela Merkel. DW. Recuperado 

de: [https://www.dw.com/en/opinion-what-awaits-cdu-and-germany-after-angela-merkel/a-52330395]
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DE COSTA RICA

Jaznel Delgado Tabash, María Arguedas Carvajal
Escuela de Relaciones Internacionales

Universidad Nacional

Febrero- Marzo de 2020

POLÍTICA HEMISFÉRICA - SUDAMÉRICA

02 marzo 

La Cancillería reiteró su condena  a los atentados perpetrados por fuerzas 
paramilitares en la jornada de protestas que aconteció en Venezuela el 29 de febrero 
del 2020. Respaldando al discurso del Grupo de Lima, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de Costa Rica hizo un llamado a los esfuerzos y colaboración 
de la comunidad internacional para la “restitución de elecciones libres y justas” 
en el país del sur continental. Además, recalcó la sumatoria de aquellas acciones 
cometidas, como parte de la violación sistemática de derechos humanos que se 
han estado dando dentro de la crisis política y social en Venezuela (El Observador, 
02 de marzo 2020)

DESARME

03 marzo

Durante el conversatorio “El Desarme Nuclear humanitario y Latinoamérica” 
realizado en la Casa de América, Costa Rica reiteró el llamamiento a un mundo sin 
armas nucleares y a promover una cultura de paz. La Embajadora de Costa Rica 
en España, Ana Helena Chacón, resaltó el compromiso de Costa Rica con la cultura 
de paz ejemplificando con la abolición de sus fuerzas armadas y la solución de 
las controversias en entre Estados a través del diálogo y el Derecho Internacional 
(Comunicado de Cancillería, 03 de marzo 2020)

En el marco del 63 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes del 
Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, acontecido 
en Viena, el representante permanente de Costa Rica reiteró el compromiso del 
país con la defensa del Derecho Internacional y el multilateralismo, así como la 
importancia del enfoque multidimensional implementado para abordar el problema 
de las drogas (Comunicado de Cancillería, 03 de marzo 2020).
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ASUNTOS INTERNOS CANCILLERÍA

03-05 marzo 

Comparecencia del excanciller Manuel Ventura Robles el 5 de marzo ante la 
Asamblea Legislativa, la cual motivada a la rendición de cuentas por su gestión 
y el polémico caso en el clima organizacional de la embajada de Costa Rica en 
Ginebra. Ventura también deberá de enfrentar una investigación por parte de la 
Procuraduría de la Ética Pública (PEP), y afirma al medio Crhoy que “no le suma 
importancia hacia ambos asuntos, sin embargo, tiene preparado un representante 
legal para el debido proceso”. También se recalca como labor fallida del exministro 
en recuperar la reputación del ministerio correspondiente y los posibles casos por 
el cual es acusado de clientelismo político. En la comparecencia, explicó el carácter 
“secreto” de la investigación hacia la embajadora Elayne White, esta decisión la tomó 
por cuestiones de protección de “imagen” de la funcionaria diplomática (Crhoy, 5 y 
6 de marzo). 

ASUNTOS MULTILATERALES

05-06 marzo

En el Foro sobre la Cooperación Regional UE-América Latina y el Caribe en Ciudad de 
México, Costa Rica posicionó sus principales intereses en materia de cooperación 
internacional y compartió su visión sobre el futuro próximo de las relaciones de 
cooperación entre el país y la Unión Europea (Comunicado de Cancillería, 06 de 
marzo 2020).

 

ASUNTOS BILATERALES - SUDAMÉRICA

11 marzo 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Planificación y Política 
Económica, sostuvieron un enlace virtual con María Augusta Ferraz, Directora 
para América Latina de la Agencia Brasileña de Cooperación y el Embajador de 
Costa Rica en Brasil, Sr. Norman Lizano, con el objetivo de dar un nuevo impulso 
a las relaciones de cooperación técnica entre Costa Rica y Brasil (Comunicado de 
Cancillería, 11 de marzo 2020)



Página 8Boletín del Observatorio de la Política Internacional. Marzo-Abril 2020, No. 76

ASUNTOS MULTILATERALES

11 marzo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comunicó 
al Gobierno de Costa Rica que el país aprobó las evaluaciones de legislación 
nacional hechas por la Comisión de Cohecho en las Transacciones Comerciales 
Internacionales, convirtiéndose en la aprobación número 21 de 22 necesarias para 
ingresar a dicho organismo. Los beneficios de que efectivamente logre incorporarse 
el país a esta organización, irán dirigidos hacia la materia de corrupción, confianza 
a empresas extranjeras hasta trabajar más de cerca con países desarrollados en 
aspectos de gobernanza  (El País, 11 de marzo 2020).
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CENTROAMÉRICA

12 marzo

Costa Rica participó en una reunión virtual extraordinaria de Presidentes del 
Sistema de la Integración Centroamericana para responder a la pandemia del 
COVID-19. En esta reunión se emitió la Declaración “Centroamérica unida contra el 
Coronavirus”, en la cual destacan la importancia que brindan los Gobiernos de los 
Estados miembros del SICA a la protección de la seguridad humana, salud pública 
y el bien común de la población en la región. (Comunicado de Cancillería, 12 de 
marzo 2020)

CENTROAMÉRICA

12, 14 y 20 marzo

Ante el contexto de crisis por el COVID-19, los países miembros del SICA y sus jefes 
de Estado sesionaron de forma virtual un plan de contingencia multilateral, en este 
caso el presidente de El Salvador no participó en la suscripción de dicha declaración. 
Los países se manifestaron interesados en compartir información entre los 
sistemas de salud, garantizar condiciones migratorias, fluidez del comercio, y tomar 
medidas ante el desabastecimiento de alimentos fueron los temas que impulsaron 
tal reunión. Asimismo, para el 20 de marzo el BCIE anunció la donación de 1 billón 
de dólares como cooperación no reembolsable para cada uno de los miembros 
de la integración, esto como medida ante la mitigación de la crisis (Delfino. Com, 
elpaís,cr, 12 y 14 de marzo).

POLÍTICA HEMISFÉRICA

17 marzo 

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano Quirós, reiteró por vía 
telefónica a Luis Almagro Lemes el apoyo de Costa Rica para su reelección como 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (Comunicado de 
Cancillería, 17 de marzo 2020).
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DERECHOS HUMANOS

19 marzo

La Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las 
Obligaciones Internacionales en Derechos Humanos, convocada y presidida por 
el Departamento de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Dirección 
General de Política Exterior de la Cancillería, realizó con éxito la primera reunión 
ordinaria del año, por medios virtuales, en la que repasó las tareas en ejecución 
y los compromisos para los siguientes meses (Comunicado de Cancillería, 19 de 
marzo 2020).

ASUNTOS BILATERALES -ASIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en coordinación con la Embajada de 
la República Popular China en el país, llevó a cabo una sesión técnica, a través de 
videoconferencia, entre expertos de salud de la ciudad de Shanghái y autoridades 
costarricenses, para intercambiar experiencias en el manejo y lucha contra el 
COVID-19. (Comunicado de Cancillería, 19 de marzo 2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

19 marzo

La coordinadora de la Organización de Naciones Unidas en Costa Rica, Alice 
Shackelford reconoció el liderazgo del Presidente Carlos Alvarado, Ministro de 
Salud Daniel Salas y las demás instituciones involucradas en la respuesta ante 
el COVID-19. La encargada señaló que ha sido coordinada y articulada de forma 
interinstitucional, lo cual califica como “excepcional e innovador” en la región (La 
Nación, 19 de marzo 2020).

ASUNTOS BILATERALES – CENTROAMÉRICA

21 marzo 

Ante la pandemia por COVID-19 Costa Rica y Nicaragua realizaron una reunión 
técnica para el reforzamiento de las medidas de prevención y vigilancia sanitaria en 
los puntos fronterizos (Comunicado de Cancillería, 21 de marzo 2020)
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ASUNTOS BILATERALES - ASIA – 
ASAMBLEA LEGISLATIVA

21 marzo

Dragos Dolanescu representante del Partido 
Republicano en la Asamblea Legislativa manifestó 

su molestia hacia el Embajador de la República 
Popular de China en Costa Rica Tang Heng, ya que 

este ha buscado “limitar los comentarios del diputado 
sobre el COVID-19 y Taiwán vía Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto”. Dolanescu alega su deber constitucional de control político, así 
como los valores de la cultura democrática costarricense, en la cual la libertad de 
expresión es una base importante. Cito, “confío en que la diplomacia costarricense 
sepa defender nuestros más altos valores de Costa Rica. Deseo además que, como 
representante del primer poder de la República, sea posible tener una discusión 
civilizada con el embajador Tang sobre el tema, sin necesidad de la intermediación 
de la Cancillería (Crhoy, 21 de marzo 2020).

ASUNTOS BILATERALES – CENTROAMÉRICA

Nicaragua y Costa Rica se han comprometido de forma bilateral en mantener un 
control más rígido con respecto a los flujos migratorios en torno al COVID-19, este 
acuerdo es uno de los más importantes en cuanto a relaciones de ambas naciones 
desde el 2008 menciona el diario El Observador. El compromiso está enfocado 
en la identificación de puntos fronterizos no oficiales, así como garantizar el flujo 
de mercancías comerciales, también los representantes nicaragüenses están 
dispuestos a compartir los informes sobre la progresión del virus en su territorio 
nacional (El Observador, 21 de marzo 2020).

ASUNTOS BILATERALES - ASIA

23 marzo 

Cancillería anunció el 23 de marzo la donación “importante” de insumos médicos 
por parte del gobierno de China. El Presidente Alvarado lo ha calificado como, cito: 
“La alianza estratégica que Costa Rica y China impulsan ha dado múltiples frutos, y 
esta cooperación representa una manifestación de la cercanía que ambos pueblos 
mantenemos. El excelente estado de las relaciones bilaterales se manifiesta en 
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el ejercicio permanente de los principios de igualdad, de confianza mutua, de 
cooperación y de beneficios mutuos”. En esa misma línea, Cancillería también ha 
dicho que esto es parte de la solidez de los lazos entre ambas naciones desde 
2007 (Delfino.com, 23 de marzo 2020)

ASUNTOS MULTILATERALES

23 marzo

Costa Rica se unió al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, para un alto el fuego mundial para todos los conflictos que 
afectan al mundo y a los más desfavorecidos, ante la crisis del coronavirus COVID-19 
(Comunicado de Cancillería, 23 de marzo 2020).

ASUNTOS BILATERALES – ASIA

24 marzo 

El Canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, tuvo una reunión vía telefónica 
con el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de los 
Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza el jeque Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, para 
abordar la situación internacional en el contexto de la crisis del COVID-19. En esta 
reunión se coincidió en la importancia de reforzar el trabajo bilateral en particular 
en lo referente a oportunidades de cooperación, comercio, inversión y desarrollo 
(Comunicado de Cancillería, 24 de marzo 2020).

ASUNTOS BILATERALES - ASIA

24 marzo 

La CCSS y el Ministerio de Salud han solicitado mediación de Cancillería por medio 
del embajador de China en Costa Rica, para que las autoridades sanitarias de 
ese país compartan hallazgos sobre el tratamiento del COVID19. Por el momento 
se ejecutaron dos reuniones en línea, la primera el 18 de marzo en la cual solo 
participó representantes del gobierno de Costa Rica, y la segunda el 23 de marzo 
se integraron veintidós países latinoamericanos (La Nación, 24 de marzo 2020). 
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ASUNTOS MULTILATERALES

25 marzo 

El presidente Carlos Alvarado y el ministro de salud Daniel Salas, enviaron una carta 
a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en la que hacen un llamado a facilitar el acceso de los datos con 
respecto al COVID-19. La misma propone crear un repositorio del conocimiento 
existente relacionado con pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos, 
vacunas y demás. Ante tal acción, el medio especializado en medicina STAT, resalta 
la petición de Costa Rica a la OMS, ya que mencionan que se puede evitar una 
accesibilidad desarticulada hacia los avances médicos (El Pais.cr). 

ASUNTOS MULTILATERALES - CARIBE

25 marzo 

Costa Rica participó en la primera reunión virtual de La Asociación de Estados del 
Caribe enfocada a las medidas tomadas por los países miembros para atender la 
crisis por el COVID-19. En este encuentro los Estados Miembros presentaron sus 
estrategias nacionales para evitar la propagación del virus, abordar la atención de 
las personas contagiadas, y enfrentar las consecuencias de esta crisis (Comunicado 
de Cancillería, 25 de marzo 2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

27 marzo 

En una nota dirigida al Secretario General de la ONU, y a organismos financieros 
internacionales como el BM, CAF y BID; el presidente Alvarado pidió implementar 
medidas “excepcionales e históricas” que mitiguen y protejan a los países en vías 
de desarrollo durante la crisis por el COVID-19. Cito: “Esta sería, sin lugar a dudas, 
una respuesta multilateral y solidaria histórica, quizás la más importante desde la 
postguerra”, haciendo alusión a su preocupación en materia fiscal de los países 
como Costa Rica y otros que viven situaciones similares en la región (El País, 27 de 
marzo 2020).
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CENTROAMÉRICA

27 marzo

En el marco del Consejo Extraordinario de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), los Ministros Estados miembros (A 
excepción del ministro de la República de El Salvador) acordaron aprobar el Plan 
de Contingencia Regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para 
la prevención, contención y tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades de 
rápida propagación.  El mismo permitirá articular esfuerzos coordinados y sinergias 
alrededor de los ejes de Salud y Gestión del riesgo, Comercio y Finanzas, Seguridad, 
Justicia y Migración, y Comunicación estratégica y gestión de la cooperación 
internacional (Comunicado de Cancillería, 27 de marzo 2020).

ASUNTOS BILATERALES - EUROPA

31 marzo 

Costa Rica se unió al llamado de Su Santidad el Papa Francisco de un alto el fuego 
global e inmediato en todas partes del mundo, y urge a todos los actores en conflicto 
a detener el estruendo de las armas y toda forma de hostilidad bélica y abrir los 
canales de la diplomacia para el diálogo y la resolución pacífica de las diferencias en 
un momento crítico para la humanidad (Comunicado de Cancillería, 31 de marzo 
2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

31 marzo 

Este 21 de marzo Casa Presidencial informa que Costa Rica aprueba la última 
de las 22 evaluaciones para completar el trabajo técnico en vías a ingresar a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El país solo 
queda a la espera de la invitación por parte de la organización para formalizar su 
ingreso (El País, 31 de marzo 2020).
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ASUNTOS BILATERALES - ASIA

01 abril

El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, 
Rodolfo Solano Quirós, sostuvo una conversación Kang 

Kyung-wha de Ministra de Relaciones Exteriores de 
Corea del Sur, con quien analizó los esfuerzos realizados 

por ambos países para hacer frente a la pandemia del 
COVID-19. Además, acordaron implementar acciones de 

trabajo conjunto en tres niveles que se desarrollarán a corto 
y mediano plazo: intercambio de experiencias, exploración 

de mecanismos de cooperación de Corea a Costa Rica y un 
impulso a la agenda comercial y de inversión una vez superada 

la emergencia (Comunicado de Cancillería, 01 de abril 2020)

ASUNTOS BILATERALES - SUDAMÉRICA

El Gobierno de Costa Rica reiteró una vez más, que la solución a la grave crisis 
del pueblo venezolano, agravada aún más por la emergencia sanitaria mundial 
causada por la pandemia del COVID-19, debe de ser resuelta por los mismos 
venezolanos con el apoyo de la comunidad internacional. Costa Rica reconoce que 
el regreso a la democracia en Venezuela debe darse mediante la celebración de 
elecciones presidenciales libres, con una institucionalidad electoral renovada y con 
una supervisión internacional creíble y rigurosa. (Comunicado de Cancillería, 01 de 
abril 2020)-

POLÍTICA HEMISFÉRICA - SUDAMÉRICA

01 abril

El Departamento de Estado de EE. UU. ha propuesto una nueva negociación que 
consiste en levantar las sanciones en contra de Venezuela si el presidente Maduro 
y el líder de la Asamblea Nacional; Guaidó ceden a un gobierno de transición 
sin que se les incluya. Por lo cual, Costa Rica ha pronunciado su interés en esta 
propuesta, viéndola como una posible vía a elecciones libres y democracia para el 
pueblo venezolano. Manifiesta su preocupación por el estado actual de ese país, e 
insiste en la necesidad del restablecimiento de la institucionalidad democrática (El 
Observador, 01 de abril 2020).
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ASUNTOS MULTILATERALES

06 abril

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, expresó un categórico respaldo a la iniciativa global lanzada 
por Costa Rica para hacer frente a la pandemia por el COVID-19. Esta iniciativa 
consistía en crear un repositorio de información con acceso libre o licenciamiento 
en condiciones razonables y en términos asequibles a pruebas de diagnóstico, 
dispositivos, medicamentos o vacunas, en todos los países miembros de la 
Organización (Comunicado de Cancillería, 06 de abril 2020). 

Costa Rica se muestra agradecida ante la segunda donación que la República Popular 
China ha realizado a Costa Rica para facilitar la atención de la crisis generada por la 
pandemia del COVID-19 (Comunicado de Cancillería, 06 de abril 2020).

ASUNTOS BILATERALES

6 abril

Costa Rica analiza sus opciones en el ámbito internacional en cuanto a Nicaragua 
y su posición en el manejo del COVID-19, al país “le preocupa que este no ha 
ordenado aislamiento social ni ha cerrado fronteras”, entre otras acciones que 
no van de acuerdo con el debido tratamiento a esta pandemia. Cancillería ha 
estado enfocada en esta situación pese a anteriores reuniones bilaterales con su 
vecino país, así como en el contexto del SICA, sin embargo, considera que “falta 
mucho más”. Cito, “el gobierno de Costa Rica continuará coordinado acciones para 
enfrentar la pandemia del COVID-19 con las autoridades de diferentes organismos 
internacionales y gobiernos entre los que destacan los de Panamá y Nicaragua por 
la condición limítrofe que compartimos” (El Observador, 6 de abril 2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

7 abril

La expresidenta Laura Chinchilla hizo un llamado por medio de sus redes sociales a 
la comunidad internacional, citando al SICA, OEA Y OMS ante la irregular respuesta 
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de Nicaragua en la contención del COVID-19, la cual cree que atenta con la salud 
del pueblo nicaragüense y sus vecinos países. Posteriormente, Oscar Smith líder 
sandinista refuta que el derecho público interno prevalece por encima del derecho 
internacional, y acusa al gobierno costarricense como injerencista además de 
llamarlo “país satélite de los Estados Unidos” (El País, 7 de abril 2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

Exmadatarios de Costa Rica se unieron a más de 200 líderes mundiales para firmar 
una carta de petición al G20 para que gestionen acciones coordinadas en la actual 
crisis sanitaria y económica, entre ellos Laura Chinchilla, Rafael Ángel Calderón y 
Oscar Arias. Sobre las medidas propuestas, se incluye un financiamiento extra a la 
OMS para formular una respuesta global, sin embargo, es importante mencionar 
que la carta fue enviada antes de que el presidente Trump anunciara la suspensión 
de sus cuotas a esa organización por parte de los Estados Unidos (Delfino.com, 7 
de abril 2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

15 abril 

Costa Rica como miembro del Grupo de Amigos para la Seguridad y Protección de 
Periodistas, firmó una declaración conjunta que reconoce el papel indispensable 
que tiene la prensa independiente, libre y pluralista en llevar información al público 
durante la pandemia e hizo un llamado a todos los países para que durante la crisis 
causada por el virus COVID-19, garanticen la seguridad de los periodistas y de los 
trabajadores de los medios, así como el libre acceso a la información (Comunicado 
de Cancillería, 15 de abril 2020).

POLÍTICA HEMISFÉRICA - SUDAMÉRICA

16 abril 

Costa Rica promovió y lideró la resolución Respuesta de la OEA a la pandemia de 
COVID-19. Esta resolución fue adoptada por consenso en la primera reunión virtual 
del El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en ella se 
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resolvió unirse en una respuesta hemisférica a la crisis sin precedentes provocada 
por la pandemia, con liderazgo democrático, cooperación y solidaridad entre los 
Estados miembros y las entidades Interamericanas (Comunicado de Cancillería, 16 
de abril 2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

20 abril

El Canciller Rodolfo Solano Quirós participó en la iniciativa “Diálogos para vencer 
al COVID 19”, convocada por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación de España, Arancha González Laya, en la cual participaron varios 
Ministros de América Latina, para intercambiar experiencias y articular acciones 
conjuntas para enfrentar la pandemia del COVID-19 (Comunicado de Cancillería, 
20 de abril 2020)

ASUNTOS MULTILATERALES

Costa Rica reiteró su histórico compromiso con el multilateralismo, y durante el 
foro virtual “Alianza para el Multilateralismo: el multilateralismo, la cooperación 
internacional y la solidaridad global son clave en la lucha contra COVID-19” 
convocado por Alemania y Francia, este 17 de abril a la comunidad internacional a 
“más cooperación, más solidaridad y más acción” (Comunicado de Cancillería, 20 
de abril 2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

22 abril

El Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, realizó una reunió vía 
telefónica con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Antonio Guterres. En dicha reunión el presidente se refirió a las iniciativas 
globales impulsadas por Costa Rica para mitigar y afrontar los devastadores impactos 
sobre la salud de las personas, y sobre las economías “de los más vulnerables” 
(Comunicado de Cancillería, 22 de abril 2020).
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CENTROAMÉRICA

22 de abril

El endurecimiento de medidas a partir del cierre de fronteras por la emergencia 
de la pandemia, ha hecho que el gobierno focalice los operativos fronterizos 
especialmente en la zona norte del país. Ha sido una ardua vigilancia en la frontera 
con Nicaragua debido a las posiciones que ese país ha tomado ante la pandemia. 
En este caso utiliza la tecnología como apoyo al cuerpo policial y de fronteras, con 
el uso de drones (El Observador, 22 de abril 2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

23 abril

Costa Rica ha estado trabajando en la producción de su propia versión de pruebas 
para detectar el COVID-19, dado a la alta demanda de estas en el mercado 
internacional; además está en proceso de investigación para un posible tratamiento 
para el virus en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. El 
presidente Alvarado a raíz de esto menciona su disposición para compartir estos 
proyectos a aquellos países que le interesen, “bajo un concepto de ciencia abierta 
y apoyo mundial” (Crhoy, 23 de abril 2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

24 abril

Costa Rica participó en el “Launch of the Access to COVID-19 Tools (ACT) 
accelerator2, iniciativa de la OMS para colaborar de forma multilateral al acceso 
igualitario a tecnologías para contrarrestar los efectos del COVID-19. El presidente 
Carlos Alvarado presenció la reunión virtual de este lanzamiento, donde aprovechó 
el espacio para también avocar por el mismo comportamiento en otros aspectos 
como, el económico y finanzas mundiales  (La Nación, 24 de abril 2020).



Página 20Boletín del Observatorio de la Política Internacional. Marzo-Abril 2020, No. 76

POLÍTICA HEMISFÉRICA

29 abril 

El Presidente Alvarado Quesada realizó una reunión vía 
telefónica con el Secretario General de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al que 
hizo partícipe de las iniciativas de Costa Rica ante la 

Organización Mundial de la Salud para la creación de un 
mecanismo de acceso global a los avances médicos para la lucha contra la pandemia, 
a la que se sumó el llamamiento  a las instituciones financieras internacionales de 
acordar mejores condiciones para los países de renta media ante esta crisis global 
(Comunicado de Cancillería, 29 de abril 2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

30 abril

Costa Rica dentro del marco de estrategia internacional para mitigar la situación socio-
económica global en la era post-COVID-19, el Presidente de la República, contactó 
algunos de los máximos jerarcas de las instituciones financieras internacionales, 
con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de tomar medidas extraordinarias 
ante la crisis sanitaria mundial creada por la pandemia (Comunicado de Cancillería, 
31 de abril 2020)
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::COMERCIO EXTERIOR

Ariana Morera Mata, Jimena Saborío Valerio
Escuela de Relaciones Internacionales

Universidad Nacional

Febrero- Marzo de 2020

5 DE MARZO

Costa Rica aprueba Comité de Mercados de la OCDE.

Con esta aprobación, son 20 de un total de 22 comités técnicos de la OCDE que el 
país necesita aprobar para finalizar el proceso de ingreso a la organización. El comité 
evaluó el sistema financiero costarricense para verificar que este sea eficiente, 
abierto y sólido y, que no existan limitaciones injustificadas para el comercio. 
Además, el comité destacó las reformas legales aprobadas por el país en el último 
año, para fortalecer la autonomía del Banco Central y mejorar la supervisión 
consolidada de grupos financieros, entre otras. La ministra de Comercio exterior 
y coordinadora del proceso de ingreso a la OCDE, Dyala Jiménez expresó que “La 
aprobación del Comité número 20 nos deja muy cerca del final del proceso de 
ingreso a la OCDE.” (COMEX).

5 DE MARZO

OCDE aprobó normativa de Costa Rica en mercados financieros.

Costa Rica logró pasar la evaluación de sus políticas y normativa en el campo de los 
mer-cados financieros, en su proceso de adhesión a la OCDE. El país queda a solo 
dos evalua-ciones de los 22 comités sometidos a examen en la OCDE. El Gobierno 
se impuso como meta cumplir con la aprobación de todos los comités a mediados 
de año y quedar listo para que esa organización de países defina si permite el 
ingreso a Costa Rica. COMEX resaltó que en este caso de los mercados financieros, 
el comité de esa organización resal-tó las reformas legales aprobadas en el último 
año para fortalecer la autonomía del Ban-co Central. Asimismo, como mejorar 
la supervisión consolidada de grupos financieros, crear un fondo de garantía de 
depósitos y mecanismos de resolución de los intermedia-rios financieros y modificar 
el esquema de financiamiento de las superintendencias finan-cieras (La Nación).
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6 DE MARZO

Nicaragua elimina impuesto de 50$ a cada camión de carga de Costa Rica.

Los camiones de carga que viajen de Costa Rica a Nicaragua no tendrán que 
pagar el im-puesto de 50$ que impuso hace un año el gobierno de Daniel Ortega. 
Cumpliendo con el acuerdo al que ambos países llegaron para disminuir los 
obstáculos técnicos al comercio (La Nación).

7 DE MARZO

Costa Rica logra que Nicaragua eliminara el cobro de $50 al transporte de 
mercancías provenientes del territorio nacional por vía terrestre. Este cobro se 
inició el año anterior y fue suprimido gracias a las negociaciones llevadas a cabo 
entre las autoridades nicara-güenses y el Ministerio de Comercio Exterior, junto 
con la Dirección General de Aduanas  (COMEX).

10 MARZO 

Nuevo presidente de la Cámara de Comercio Británico-costarricense

La Cámara de Comercio Británico-costarricense ha elegido como nuevo presidente 
a Julio Lizano, quien ha dicho que mantendrá la agenda de trabajo en coordinación 
con el Ministerio de Comercio Exterior, la Comisión de Relaciones Internacionales 
de la Asamblea Legislativa y el departamento de Comercio Internacional Británico 
en Costa Rica, con el fin de seguir incentivando la inversión, y atracción de empresas 
británicas en el país. Asimismo, los esfuerzos en buscar la aprobación del Acuerdo 
de Asociación entre Centroamérica-Reino Unido (ACCRU), también en el marco de 
potencializar las posibilidades de negocios entre estas naciones. (Diario Extra, 10 
de marzo 2020)

11 DE MARZO

Costa Rica obtiene la aprobación del vigésimo primer comité de la OCDE.

El Comité de Cohecho realizó una exhaustiva evaluación de políticas, regulaciones 
y prác-ticas en materia de de corrupción y soborno transnacional. Dyalá Jiménez, 
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ministra de Comercio Exterior y coordinadora del proceso de incorporación a la 
OCDE indicó que “gra-cias a la Convención Anti-Cohecho y al Grupo de Trabajo de 
la OCDE que supervisa su im-plementación, contamos con mejores herramientas 
para combatir la corrupción y el so-borno transnacional.” (COMEX).

11 DE MARZO

Costa Rica alcanza aprobación del Comité de Cohecho para ingresar a la 
OCDE.

El Gobierno de Costa Rica informó este miércoles que la Organización para la 
Coopera-ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) avaló el tema del Comité de 
Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales requerido para el 
proceso de incorporación. “Gracias a la Convención Anti-Cohecho y al Grupo de 
Trabajo de la OCDE que supervisa su implementación, contamos con mejores 
herramientas para combatir la corrupción y el soborno transnacional”, dijo la 
ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.

Las autoridades expresaron que el proceso de incorporación de Costa Rica a la 
OCDE ha permitido el país implementar un conjunto de buenas prácticas que 
generarán más con-fianza a los ciudadanos y a los empresarios nacionales y 
extranjeros. Además, permitirá incentivar una cultura de conducta empresarial 
responsable (El Economista. Net)

19 DE MARZO

Exportadores de Costa Rica  calculan en 20% la reducción de ventas a 
Europa por nuevo coronavirus.

Las exportaciones a Europa, el tercer mercado de relevancia para Costa Rica y el 
principal para productos agrícolas frescos, cayeron 20% como consecuencia de la 
situación con el nuevo coronavirus COVID-19, de acuerdo con las estimaciones del 
sector hasta el 18 de marzo. Según un recuento de la Cámara de Exportadores de 
Costa Rica (cadexco), los sec-tores de flores y follajes, y el de productos agrícolas 
frescos son los más golpeados con la situación  (La Nación).
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20 DE MARZO

Exportaciones presentaron buen comportamiento en los primeros meses 
del 2018.

El valor de las exportaciones de bienes de Costa Rica presentaba un buen 
comportamien-to en los primeros dos meses del año, pues tenía un crecimiento 
del 8% respecto a igual al periodo del 2019, según los liberados por la Promotora 
del Comercio Exterior. Este buen comportamiento de los primeros dos meses del 
año se puede verse interrumpido por el impacto del nuevo-coronavirus (La Nación).

22 DE MARZO

Se anuncian medidas a seguir en el sector Comercio Exterior, ante la 
situación del Covid-19. 

Estas medidas se exponen en cuatro áreas: Empleo, Financiero y Tributario, 
Logística y Otros. Entre las medias (adjuntas en una ficha electrónica) se incluyen 
la Flexibilización en créditos otorgados: Se permite renegociar hasta dos veces en 
2 años condiciones pac-tadas sin impacto en calificación del deudor. Restricción 
para el ingreso de extranjeros por vía marítima, aérea y terrestre (no aplica para 
transporte de mercancías y otras ex-cepciones). Vigente del 19 de marzo hasta 
12 de abril. Y Moratoria durante abril, mayo y junio del pago de aranceles para la 
importación de mercancías, exceptuando productos del capítulo 1 al 24 del SAC. 
Pago hasta diciembre 2020 sin intereses ni multas (COMEX).

30 DE MARZO

Exportaciones de equipo médico crecieron un 23% en primer bimestre.

Aunque no se ha determinado si la causa es la pandemia del COVID-19 y la mayor 
de-manda por implementos médicos por atenderla, lo cierto es que Costa Rica 
incrementó en un 23% sus exportaciones de equipos médicos durante los primeros 
dos meses del 2020, dominados por la expansión del coronavirus en el planeta 
(Crhoy.com).
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31 DE MARZO. 

Costa Rica aprueba último comité y completa el trabajo técnico para entrar 
a OCDE.

El Comité de Análisis Económico y del Desarrollo (EDRC, por sus siglas en inglés) de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aprobó los 
resul-tados del Estudio Económico de la OCDE sobre Costa Rica 2020 para ingresar 
a esa en-tidad. Casa Presidencial informó que el comité emitió este martes su 
opinión formal favorable hacia el trabajo que el país viene realizando para atender 
las recomendacio-nes brindadas por este comité desde 2016, en áreas como 
estabilidad macroeconómica y fiscal, crecimiento económico inclusivo, aumento de 
la productividad y promoción de la competencia, entre otros. Con la aprobación de 
este Comité, Costa Rica finalizó las 22 evaluaciones requeridas de acuerdo a la hoja 
de ruta, para completar el trabajo téc-nico de su proceso de ingreso a la OCDE (El 
Pais.cr).

31 DE MARZO

Costa Rica aprueba el último comité  y completa el trabajo técnico para 
entrar a la OCDE. 

El Comité de Análisis Económico y del Desarrollo dio el visto bueno a Costa Rica, 
después de analizar avances en materias macroeconómicas y fiscal, de crecimiento 
inclusivo y productividad.  Uno de los elementos más importantes de la evaluación 
del Comité está relacionado con los esfuerzos que el país realiza para lograr la 
corrección definitiva de los desbalances fiscales, principal amenaza a la estabilidad 
económica, y la reforma al régi-men de empleo público.  Costa Rica finalizó las 22 
evaluaciones requeridas de acuerdo a la hoja de ruta, para completar el trabajo 
técnico de su proceso de ingreso a la OCDE. Los criterios de estos 22 comités serán 
ahora analizados por el Consejo de la OCDE, el cual en los próximos meses deberá 
tomar la decisión de invitar al país a convertirse formalmente en miembro de la 
organización (COMEX).
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3 DE ABRIL

COVID-19 contagia a la inversión extranjera directa y Costa Rica se prepara.

El COVID-19 suma un nuevo paciente a su extensa lista de contagiados: la Inversión 
Extranjera Directa. Y uno de los pilares del modelo de desarrollo costarricense 
amenaza con flaquear. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), reportó 
que, a raíz de la pan-demia, los organismos internacionales hacen ajustes a sus 
proyecciones para el 2020 sobre los flujos de IED que acá el Gobierno monitorea 
constantemente para preparar la estrategia en la nueva realidad del comercio 
después de la pandemia (Crhoy.com)

11 DE ABRIL

Licencia de Exportación busca evitar desabasto de productos médicos 
necesarios para la atención de la Emergencia nacional del Covid-19. 

En el marco del Comité Operativo de Emergencias (COE), los ministerios de Economía 
Industria y Comercio (MEIC), de Salud y Comercio Exterior (COMEX), establecen 
como medida excepcional y temporal, la restricción de exportación de productos 
como guantes y mascarillas. Empresas que no estén exceptuadas deberán contar 
con Licencia de Expor-tación, emitida por el MEIC, quien verificará con el Ministerio 
de Salud y la CCSS, si existe una situación de desabasto de los productos médicos 
(COMEX).

11 DE ABRIL

Productos médicos para atención de Coronavirus tendrán restricción de 
exportación. 

Monogafas, mascarillas, guantes y batas tienen restricción de exportación, esto con 
el fin de evitar el desabasto en el mercado local de productos de primera necesidad 
para la atención del Coronavirus .La medida excepcional y temporal se tomó en el 
marco del Comité Operativo de Emergencias (COE), así como los ministerios de 
Economía Indus-tria y Comercio (Meic), de Salud y Comercio Exterior (Comex). 
Mediante un decreto eje-cutivo se establece que las empresas que deseen exportar 
estos productos y no estén amparadas por la excepción, deberán contar con una 
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Licencia de Exportación, expedida por el Meic; quien verificará con el Ministerio de 
Salud y la Caja si existe una situación de desabasto de los productos mencionados, 
necesarios para la atención de la emer-gencia sanitaria (La República).

17 DE ABRIL

PROCOMER lanza el “Programa Alivio”.  

Concurso para pymes con potencial de exportación o exportadoras (sectores 
agropecuario, alimentario, industrial y de servicios). Se seleccionarán 200 de estas 
pymes en este pro-grama que contempla dinero no reembolsable y herramientas 
de consultoría para que puedan estabilizarse,  adaptarse a los mercados post-
pandemia y posteriormente acele-rar su posicionamiento en el mercado 
internacional. (COMEX).

21 DE ABRIL

Expertos en mercados internacionales le asesorarán en su negocio gracias 
a Procomer.

La guía de expertos en logística e innovación de mercados es vital a la hora de 
ingresar o consolidarse en un nuevo nicho comercial, sobre todo, en momentos 
en que el mundo entero sufre las consecuencias del Coronavirus. Es por ello 
que la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), analizará las 
condiciones de Nueva York, Miami, Israel y Canadá a través de webinars gratuitos 
(La República).

22 DE ABRIL

Programa de salvamento para sector exportador sólo otorgará fondos a un 
porcentaje mínimo de pymes.  

Para evitar que uno de los principales motores de la economía se apague el 
Ministerio de Comercio Exterior (Comex) implementó el Programa Alivio, una 
estrategia que per-mitiría inyectar $5,6 millones de fondos no reembolsables a 
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200 pymes. No obstante, ese plan solo logrará impactar al 10, 37% de las micro, 
pequeñas y medianas empresas que conforman el total de compañías exportadoras 
(El Financiero).

23 DE ABRIL

Exportaciones de bienes crecieron 10% en el primer trimestre del año, con 
los dispositivos médicos como protagonistas.

Las exportaciones de bienes de Costa Rica iniciaron el año con un comportamiento 
posi-tivo, ya que al I trimestre de este 2020 tuvieron un crecimiento de 10% 
comparado con el mismo periodo del año anterior, es decir, $265 millones más 
para alcanzar una cifra de $3.052 millones. Ese crecimiento, en comparación con el 
2019, es el más alto de los últimos cinco años (La República).

29 DE ABRIL

Estados Unidos excluye a Costa Rica de lista de vigilancia de Propiedad Intelectual. 
Costa Rica venía trabajando en salir de esta lista desde 1995. Estados Unidos valora 
cada año la normativa y acciones de sus socios comerciales en relación con la 
protección de los dere-chos de propiedad intelectual. El Informe 2020 reconoce los 
avances de Costa Rica duran-te las últimas décadas, para contar con un marco legal 
que cumpla con los más altos es-tándares internacionales, así como las mejoras en 
los sistemas de protección, registro y observancia de los derechos de propiedad 
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::COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES 
INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR  

Marzo- abril de 2020

Expediente o asunto Trámite

SESIÓN N.º 18
Jueves 5 de marzo de 2020

EXPEDIENTE Nº 20841. 
APROBACIÓN DEL CONVENIO 
DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN 
DE BIENES DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA.

Está en subcomisión. 

Audiencia al señor Manuel 
Ventura, en calidad de Exministro 
de Relaciones Exteriores y Culto.

Para que se refiera a la situación 
y acciones tomadas con respecto 
al informe MCJ-ICO-GRHS-01-2019 
“Estudio de Clima Organizacional de la 
Misión Permanente de Costa Rica ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra, Suiza, estudio realizado en el 
mes de septiembre de 2019”.

Contesta preguntas de los diputados 
pero afirma no poder información 
relativa al procedimiento penal 
presentado el pasado 10 de enero. 
Ello con el objetivo de no entorpecer la 
investigación que realiza el Organismo 
de Investigación Judicial.
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