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::Coyuntura Global 
 

Tirar la cola a un tigre: El caso de Australia y China y la correlación 
de fuerzas en Asia  

Carlos Zamora Zúñiga	

		

Un nuevo orden mundial brota como un sol desde el este. Situación que necesariamente 
implica comprender a  la actividad humana como  una conjunción de elementos. En primera 
instancia, la historia es como una especie de plano general, una especie de partitura. 
Elementos, como la geografía y la evolución sociohistórica, son los instrumentos mediante 
los cuales se concretiza ese conjunto de reglas. Finalmente, los Estados son como los 
músicos que van siguiendo las notas. No sin poder claudicar ante la improvisación pero, 
eventualmente, constreñidos por las circunstancias. Son las reglas del juego. 

 

Precisamente es en el punto de contacto de ciertas variables, sumadas a las intenciones de 
los centros de toma de decisiones, que conforman los caminos que conducen a ciertos 
países a encauzarse en un rol histórico. Un papel que el devenir de la historia, lo quieran o 
no, coloca a  las puertas de su destino. 
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Los eventos alrededor de la pandemia del coronavirus empiezan a conducir el foco de 
atención hacia el sureste asiático. Sin embargo, a como es necesario ver las correlaciones 
de fuerzas y percepciones entre potencias hegemónicas y en ascenso, es vital considerar su 
aproximación hacia otras piezas dentro del tablero. Las relaciones sino-australianas son un 
buen caso de estudio. 

Pero ¿qué está sucediendo entre China y Australia? En primera instancia una tensión 
creciente surgida dentro del contexto de la actual pandemia, misma que va demostrando 
las fricciones geopolíticas y movimientos telúricos que van generado cambios en el orden 
internacional. En particular por las crecientes disputas entre ambos países ante la solicitud 
Australia  y la posterior aprobación, durante la Septuagésima Tercera Asamblea Mundial de 
la Salud,  de  una investigación que aclare los orígenes del virus. Situación que, 
inevitablemente, choca con la percepción china de una posible politización de ese 
proceso[1] y una posible pérdida, a priori, de toda posible objetividad. La geopolítica no es 
solo el territorio físico también cuenta el mapa mental. 
 
Esto ya va anticipando un rol particularmente esencial para Australia como uno de los 
puntos calientes de la incipiente Guerra Fría entre Washington y Beijín. Algo así como lo fue 
Berlín en la segunda mitad de la década de los cuarenta del Siglo XX.  La dura retórica en 
canales diplomáticos, de generación de opinión pública y comerciales entre ambos países 
ya inició. Siendo Australia calificada en medios de prensa gubernamentales chinos como 
“goma de mascar pegada en la suela del zapato chino”. Manteniendo la misma línea 
discursiva el embajador chino en Canberra, Jingye Cheng, aseveraba de que “Tal vez la gente 
ordinaria diga: ´¿Por qué deberíamos beber vino Australiano? ¿Comer carne 
australiana?´”[2] Los ataques racistas, en Australia, en contra de población australiana de 
origen étnico asiático han aumentado durante la pandemia. Situación que ha hecho que 
Beijín declare una alerta de viaje para turistas y estudiantes  hacia ese país.[3] La ciudadanía 
y el comercio son las primeras bajas en esta pugna.  Precisamente, puntos de contacto 
fundamentales para las relaciones armoniosas entre dos Estados. 
 
Pero no es fortuito que sea Australia la llamada a enfrentar este dilema. Esta nación, desde 
hace décadas, posee un rol primordial en la zona. Es, junto a Nueva Zelanda y en menor 
medida Hong Kong, el glacis geoestratégico de Occidente (en particular Estados Unidos e 
Inglaterra) en el sureste asiático. Por un lado, ya que implica una enorme base de 
operaciones sobre la cual Washington puede proyectar poder sobre toda la región. 
Sustentándose en coincidencias civilizatorias como cultura, historia, lenguaje, sistema de 
valores, régimen político entre otras. Conformando un bloque histórico geoestratégico 
junto al resto de naciones anglosajonas de Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido y Estados 
Unidos. 
 
Sin embargo, la ubicación, aunque importante, no lo es todo en geopolítica. Es también 
cómo se explotan estos condicionantes y Canberra además de plataforma sirve de ojo y 
oído dentro del estratagema mundial de panóptico de Washington. Esto entendiéndose 
dentro de uno de los programas de espionaje electrónico y recolección de datos más 
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sofisticados y ambiciosos de la historia: ECHELON. Un sistema coordinado de inteligencia 
entre la alianza de países anglosajones que conforma una red de nodos de interceptación y 
procesamiento de información establecido alrededor del globo. Australia  -que posee dos 
bases bajo este esquema (Geraldton Station y Shoal Bay) es-, junto a Nueva Zelanda 
(Waihopai), vital, ya que ambos sientan la base operativa de este conjunto de operaciones 
en el Pacifico y el sureste de Asia. Incluso, recientemente, el Secretario de Estado Mike 
Pompeo ha advertido a su contraparte australiana sobre el peligro de abrir una “puerta 
trasera” al gobierno chino a este sistema, mediante la incorporación del estado de Victoria, 
a la iniciativa Nueva Ruta de la Seda.  Llegando a señalar que podría desconectar a su aliado 
de los “Cinco Ojos”[4] como también es conocido el programa de espionaje. 
 
Red Echelon: distribución de nodos a nivel mundial 

 

Fuente: Landesamt für Verfassungschutz Baden-Württemberg 

De lo anterior tal vez se desprenda de una de las últimas y más interesantes situaciones 
dentro de este juego de ajedrez. El 18 de junio, el Primer Ministro australiano Scott 
Morrison, afirmaba que un “sofisticado actor estatal cibernético” había estado conduciendo 
operaciones en contra de diferentes instituciones y sectores estratégicos del país. 
Sosteniendo que la naturaleza estatal del origen de los ataques se sustentaba en “la escala 
y naturaleza de los objetivos seleccionados y la técnica utilizada”.[5] A pesar de la gravedad 
de la situación, las autoridades australianas se rehusaron a confirmar públicamente el 
nombre del país sospechoso.[6] Probablemente para evitar una nueva escalada en el nivel 
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de tirantez en las relaciones entre Beijín y Canberra. Situación que refleja el delgado hilo 
por el transitan las autoridades australianas. 
 
Un equilibrio frágil, sobre una cuerda floja compleja y que sitúa a las autoridades 
australianas en una disyuntiva única. ¿Comercio o seguridad nacional? ¿Pragmatismo 
económico o real politik? Sus socios económicos están en su proximidad geográfica mas sus 
aliados políticos y militares se encuentran a un océano de distancia hacia el este y a una 
masa continental de distancia hacia el oeste. China es su primer socio comercial seguido de 
Estados Unidos.[vii] A ambos extremos de esa cuerda se encuentran las dos potencias que 
librarán durante este siglo una competencia en varios frentes y en los que la neutralidad, 
para Estados medianos y pequeños, será cada vez más compleja de mantener. 
 
Oceanía es una región alejada de la esfera natural de operaciones en el Atlántico para los 
Estados Unidos e Inglaterra. Pero es una línea roja y por lo tanto prioritaria para 
Washington  mantenerla dentro de su esfera de influencia supraterritorial con miras de ir 
afianzando su política de contención de China continental. No puede darse la oportunidad 
de perder a Australia ni a Nueva Zelanda. El acercamiento de las Filipinas, bajo el actual 
gobierno de Rodrigo Duterte hacia Beijín, es ya una baja de por sí sensible. Es una ruptura 
en el flanco sur de la muralla de cuarentena geoestratégica y supranacional que Washington 
requiere ir conformando de manera cada vez más acelerada. El crecimiento continuo chino 
le brinda una ventana de oportunidad de apenas veinte años. Para ese entonces el dragón 
ya estará en condiciones de contemplar vis a vis a su contraparte norteamericano. 
Particularmente en el único indicador de poder en el que Washington aún mantiene una 
ventaja relativa: poderío militar. 
 
Y las tensiones y dilemas que vive actualmente Australia, perfectamente podrían señalar los 
mismos conflictos que muchos Estados tendrán que ir enfrentando. Particularmente 
conforme el proceso de desacoplamiento entre los Estados Unidos y China se profundice. 
El comercio, la compenetración intercultural entre sociedades civiles entre otros son 
elementos que ayuda a generar condiciones para la paz. Pero Inglaterra y Alemania previo 
a la Primera Guerra Mundial y éste último país y la Unión Soviética en la antesala a la 
Segunda Guerra Mundial son pruebas de que la interdependencia económica por sí sola no 
es suficiente. En ambos casos importantes socios comerciales terminaron enrumbándose 
hacia conflictos militares devastadores. 

Es un dilema que conforme esta nueva guerra fría se expanda irá tocando la puerta a 
muchas naciones. Las ondas elípticas de lo que sucede en Oceanía no se contendrán ahí. 
Eso también es una regla del juego de ajedrez. Solo se permiten piezas negras o blancas. No 
hay espacios para grises. 

Boletín del Observatorio de la  
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Mayo- Junio de 2020 

 

Jaznel Delgado Tabash, María Arguedas Carvajal 
Escuela de Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional 
 

 

Mayo 

Política hemisférica 

5 de mayo 

La Cancillería espera la reelección de la costarricense Jossete Altman Borbón como 
Secretaria General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Costa Rica (FLACSO), 
para el periodo 2020-2024. Se han realizado esfuerzos en la campaña, y negociaciones para 
poder obtener al menos 10 votos de los 18 Estados miembros para que sea posible su 
reelección. Asimismo, se destaca la labor que la secretaria ha hecho hasta el momento, 
además de haber sido calificada como excelente (Crhoy, 5 de mayo 2020) 

 

Derechos Humanos 

6 de mayo 

“Congruente con sus principios de defensa y protección de los derechos humanos”, Costa 
Rica apoya declaración del Alto Representante de la Unión Europea y reafirma la 
importancia de los derechos humanos en la lucha contra la pandemia, y en la recuperación 
de la crisis mundial (Comunicado de Cancillería, 06 de mayo 2020) 
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Centroamérica 

6 de mayo 

Tras los comentarios del Presidente de El Salvador Nayid Bukele sobre el manejo del 
coronavirus por parte de Costa Rica, en el cual se insinúan algunos datos malinterpretados, 
como por ejemplo la correlación en la disminución de casos con la cantidad de pruebas 
aplicadas, Costa Rica responde molesta por tales afirmaciones. El Canciller Rodolfo Solano 
se posicionó ante esto, en el cual llamó a la embajadora de El Salvador en el país, Ana 
Patricia Pineda Salinas donde le expresó su preocupación y disconformidad con lo sucedido. 
(Delfino, 6 de mayo 2020) 

 

7 de mayo 

Política hemisférica 

Ante la negativa del gobierno costarricense en apoyarlo, 
el Exministro Mauricio Herrera  Ulloa deberá financiarse 
su propia candidatura a relator especial para la Libertad 
de  Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Este actualmente ejerce como 
embajador en Honduras, sin embargo, ha sido 
cuestionado por su comportamiento con varios 
periodistas. Por otro lado, Cancillería sí ha expresado su 

apoyo a Jossete Altman para secretaria de FLACSO Costa Rica, y a Sergio Ugalde como juez 
de la CPI. (Crhoy, 7 de mayo 2020) 

 

Derechos Humanos 

8 de mayo 

En una conversación telefónica el Canciller de la República, Rodolfo Solano Quirós y el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados; Filippo Grandi acordaron iniciar una 
investigación conjunta para lograr una alianza que permita compartir las buenas prácticas 
de Costa Rica en materia del sistema de refugiados con el resto de la comunidad 
internacional. (Comunicado de Cancillería, 08 de mayo 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

8 de mayo 

Costa Rica participó en una videoconferencia auspiciada por Secretaría General 
Iberoamericana. En esta, se compartió sus buenas prácticas en el desempeño de la lucha 
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contra el COVID-19, donde participaron representantes de los 22 países de la Comunidad 
Iberoamericana. (Comunicado de Cancillería, 08 de mayo 2020) 

 

Asuntos bilaterales - Asia 

13 de mayo 

Vía llamada telefónica el Canciller Rodolfo Solano Quirós, y la señora Retno Marsudi, 
Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, reafirmaron lazos históricos de amistad y 
cooperación entre ambos países. Además, se expusieron las prácticas y avances del país en 
la lucha contra el COVID-19, así como la importancia de fortalecer la cooperación y la 
solidaridad internacional para hacer frente a la pandemia. (Comunicado de Cancillería, 13 
de mayo 2020) 

 

Centroamérica 

14 de mayo 

53 de los 57 diputados de Costa Rica, han escrito una carta dirigida a la Organización 
Panamericana de la Salud OPS, haciendo constar sobre su preocupación por la crisis del 
Covid-19 en Nicaragua, cito: “No consideramos justo, que haciendo nuestro país todos los 
esfuerzos que están a su alcance para contener la pandemia, se nos exponga a riesgos de 
contagios por la actitud irresponsable de los gobernantes nicaragüenses”. Esta iniciativa por 
parte de la Diputada Paola Vega, fue impulsada en el contexto de la denuncia de médicos 
nicaragüenses por las medidas que ha tomado el régimen Ortega-Murillo. (El Observador, 
14 de mayo 2020)  

 

Asuntos multilaterales 

14 de mayo 

Personajes latinoamericanos como Laura Chinchilla, Christiana Figueres, Rebeca Grynspan, 
Juan Manuel Santos y Fernando Henrique Cardoso, se unieron ante 140 líderes más de la 
comunidad internacional, a una petición para que las futuras vacunas o tratamientos contra 
el coronavirus sean distribuidas “gratuitamente a todos”. La carta es de carácter abierta y 
fue publicada en línea, en ella expresan; “No es el momento de favorecer los intereses de 
las empresas y de los gobiernos más ricos, en detrimento de la necesidad universal de salvar 
vidas, o de dejar esta labor importante y moral a las fuerzas del mercado”. (Semanario 
Universidad, 14 de mayo 2020) 
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Asuntos multilaterales 

15 de mayo 

Costa Rica se convierte en el cuarto país latinoamericano en adherirse a la OCDE, tras la 
notificación oficial por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico. La Ministra de COMEX Dyalá Jiménez quien ha liderado las últimas pruebas, ha 
mencionado; “Gracias al trabajo perseverante de un equipo interinstitucional compuesto 
por más de 40 ministerios e instituciones, y donde el apoyo y aportes del sector privado y 
de la sociedad civil han sido fundamentales, desde hace prácticamente 8 años, se lograron 
reformas estructurales importantísimas que cambiarán la vida de las familias costarricenses 
en el mediano y largo plazo”. La membresía a la OCDE ciertamente le proporciona 
beneficios en el posicionamiento internacional a Costa Rica, pero al mismo tiempo lo eleva 
a estándares más altos respecto a reformas en su política pública. (El Observador, 15 de 
mayo 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

15 de mayo 

Costa Rica se unió al Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, para 
anunciar avances en una plataforma tecnológica, que tiene como objetivo levantar las 
barreras de acceso a medicamentos y otros productos sanitarios contra COVID-19. La idea 
de dicha plataforma fue propuesta por Costa Rica al inicio del brote de la pandemia. Esta 
plataforma se lanzará oficialmente el 29 de mayo del 2020 junto con un llamamiento 
solidario a gobiernos, instituciones empresas, entre otros que deseen apoyarla. 
(Comunicado de Cancillería, 15 de mayo 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

19 de mayo 

En un debate virtual sobre los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, Costa Rica hizo 
un llamado a sus miembros a cumplir su deber de rendición de cuentas, establecido en la 
Carta de la Organización. Además, se señaló que el Consejo debe seguir buscando prácticas 
que permitan mejorar su interacción y diálogo con los países no miembros y con la 
Asamblea General, ya que, al actuar representa a toda la membresía. (Comunicado de 
Cancillería, 19 de mayo 2020) 
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Asuntos multilaterales 

20 de mayo 

Costa Rica se sumó, aunque de forma tardía, a la iniciativa organizada por la Unión Europea, 
Australia, los países africanos y algunas naciones latinoamericanas para la investigación del 
origen del Covid-19, y la gestión hecha por la OMS en la temprana determinación del virus. 
El Ministerio de Salud de Costa Rica estuvo ausente en la lista original de la petición durante 
la celebración de la cumbre anual de OMS donde se propuso tal iniciativa, sin embargo, 
Costa Rica si figuró en la propuesta de declaración definitiva, que recibió el aval de los 194 
integrantes de la organización. (El Observador, 20 de mayo 2020) 

 

Centroamérica 

20 de mayo 

En una conferencia de prensa la Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano declaró 
al régimen Ortega-Murillo de Nicaragua como responsable de un genocidio impulsado por 
la negligencia en el manejo de la pandemia, entre ellos al ser uno de los pocos países en el 
mundo que no cerraron fronteras, además de organizar actividades multitudinarias. La 
organización expresó; “Nuestro deber como costarricenses para con el pueblo nicaragüense 
es darles todo el apoyo necesario. No es posible que se esté dejando morir a la gente y se 
escondan los datos". (Delfino, 20 de mayo 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

24 de mayo 

Costa Rica recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU mejorar sus métodos de 
rendición de cuentas, la delegación orquestada por Rodrigo Alberto Carazo señala que la 
generación de informes no es suficiente, por lo que es necesaria una justificación y análisis 
de los hechos que afectan a la paz y seguridad internacional. Asimismo, como se debería 
mejorar el dialogo e interacción con los países no miembros del CS, y la Asamblea General. 
(Crhoy, 24 de mayo 2020)  

 

Centroamérica 

25 de mayo 

Costa Rica participó en la LXXII Reunión del Comité Ejecutivo del SICA. Esta reunión cumplió 
el objetivo de adoptar la Resolución CE 01-2020 relativa a la situación de nombramientos 
de titulares de Secretarías del SICA para el año 2020, con lo cual se garantiza el 
funcionamiento y continuidad de los trabajos que realizan el COSEFIN, el COMMCA y el 
SICA. (Comunicado de Cancillería, 25 de mayo 2020) 
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Centroamérica 

27 de mayo 

La escalada de contagios en el país vecino del norte, hizo que el Ministro de Salud Daniel 
Salas catalogara a Nicaragua como el principal riesgo sanitario del país en cuanto a la 
circulación del Covid-19, por lo que significó un refuerzo en la contención de la migración 
no regulada en algunas zonas principalmente del cantón de San Carlos. Declaraciones en 
respuesta después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara a Nicaragua 
en fase de transmisión comunitaria del SARS-CoV-2. (Delfino, 27 de mayo 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

29 de mayo 

La iniciativa de Costa Rica sobre el repositorio de derechos del Covid-19 fue concretada en 
el marco de la OMS, el Dr Tedros Adhanom ha mencionado que la plataforma está basada 
en ciencia sólida, con el fin de una colaboración abierta para que se intercambie 
información, y herramientas para tratar la pandemia de forma equitativa respecto a los 
miembros de la organización. (Crhoy, 29 de mayo 2020) 

 

29 de mayo 

Asuntos multilaterales – Europa 

Mediante una videoconferencia Centroamérica, y la Unión Europea se reunieron en la 
Comisión Mixta del Acuerdo del Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) entre ambas 
regiones. En dicha conferencia se incluyeron temas como el Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea y los procesos de integración regionales. Asimismo, la 
reunión sirvió para reafirmar los intereses comunes y las perspectivas de colaboración tanto 
a nivel interregional como multilateral. (Comunicado de Cancillería, 29 de mayo 2020) 

 

29 de mayo 

Asuntos multilaterales 

La OMS solicitó a los Estados miembros de la organización, socios y partes interesadas a 
unirse y apoyar la iniciativa de alcance universal, la llamada base de datos, que fue 
presentada por Costa Rica a dicha organización el 24 de marzo. Tal herramienta se consolidó 
como COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), contó con el apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud, y de 37 países miembros. Costa Rica se destaca al ser pionera de tal 
iniciativa iniciativa multilateral, para enfrentar solidariamente la pandemia. (Comunicado 
de Cancillería, 29 de mayo 2020) 
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Junio  

Política hemisférica 

2 de junio 

Costa Rica se posicionó ante los movimientos sociales ocurridos en los Estados Unidos 
debido a las prácticas policiales en ese país respecto a las personas afroamericanas. Por un 
lado, el Ministro de la Presidencia Marcelo Prieto hace un llamado a “no direccionar la 
atención hacia el presidente Trump”, y simplificando lo ocurrido a algo “de interés policial”. 
Sin embargo, más tarde la vicepresidenta Epsy Campbell fue más concreta en condenar los 
actos de racismo, y discriminación sistemática en territorio estadounidense. (Crhoy, 2 de 
junio 2020) 

 

Medio Ambiente 

2 de junio 

Carlos Manuel Rodríguez, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) dejará su 
puesto en el gobierno tras haber sido elegido para liderar el Fondo Mundial para el 
Medioambiente. En este mismo sentido, se reconoce como un gran impulso a su 
candidatura, el éxito de la organización del país al ser sede el año anterior de la PreCop25. 
(El Observador, 2 de junio 2020)  

 

Centroamérica 

3 de junio 

Costa Rica participó, en la LXXIV Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de 
Centroamérica del Sistema de la Integración Centroamericana.  Dicha reunión cumplió el 
objetivo de recibir los avances presentados por la SG-SICA en la implementación del eje 
“Seguridad, Justicia y Migración del Plan de Contingencia Regional ante el COVID-19”. 
Además, aprobó una Guía Técnica para la realización de reuniones en formato virtual de la 
Comisión de Seguridad de Centroamérica. (Comunicado de Cancillería, 03 de junio 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

3 de junio 

Costa Rica participó en un evento organizado por el Foro Económico Mundial sobre 
gobernanza marina y la Agenda 2030. En su intervención el país enfatizó la urgencia de 
adoptar medidas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina. Además, 
Costa Rica hizo un recuento de lo vacíos existentes en el derecho internacional relativo al 
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uso del mar que impiden un abordaje integral de amenazas como la pesca excesiva, la 
contaminación del océano, la acidificación, el cambio climático, entre otros. (Comunicado 
de Cancillería, 03 de junio 2020) 

 

Asuntos bilaterales - Europa 

3 de junio 

En una conferencia virtual convocada por Ministro Federal de Asuntos Exteriores de 
Alemania, Heiko Maas, la cual contó con la participación de 28 ministros de Relaciones 
Exteriores de América Latina y el Caribe, el país resaltó la importancia de la solidaridad, el 
multilateralismo y la cooperación conjunta para superar los desafíos generados por la 
pandemia del COVID-19 y su impacto, sobre todo, para los más vulnerables. (Comunicado 
de Cancillería, 03 de junio 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

4 de junio 

Costa Rica participó en la sesión virtual Inaugural de las Consultas Regionales del Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) con la Conferencia Regional sobre Migración 
(CRM), que se han organizado en un esfuerzo conjunto de ambas presidencias (Presidencia 
Pro Tempore de la CRM y Emiratos Árabes Unidos, como Presidencia en Ejercicio del FMMD) 
para alcanzar los objetivos de prosperidad y de bienestar de las personas migrantes. 
(Comunicado de Cancillería, 04 de junio 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

9 de junio 

El canciller Rodolfo Solano ha mencionado la posibilidad de buscar 
una herramienta jurídica internacional para solucionar las 
diferencias entre la ONU y la CCSS, esto por el pago de las deudas 
respecto a cargas sociales de siete de sus agencias que operan en el 
país. La Caja ha estimado un monto de 1.324 millones de colones por 
obligaciones patronales, sin embargo, la ONU sostiene que no se 
deben de pagar cargas sociales por los trabajadores costarricenses 

que emplean, y por cuanto no existe tal deuda. (La Nación, 9 de junio 2020) 
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Asuntos multilaterales 

10 de junio 

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano Quirós, participó en el Foro 
virtual de alto nivel "La Carta de las Naciones Unidas a los 75: Multilateralismo en un mundo 
fragmentado”, en el cual se conmemoró el 75 aniversario de la firma de la Carta de las 
Naciones Unidas. En él, el Ministro reiteró la importancia del multilateralismo. (Comunicado 
de Cancillería, 10 de junio 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

11 de junio 

El Gobierno de Costa Rica y el Sistema de las Naciones Unidas anunciaron un plan de 
cooperación sanitaria para la Zona Norte del país, en el cual se reafirma los estrechos lazos 
de colaboración estratégica que reunirá esfuerzos conjuntos para hacer frente a los retos 
para enfrentar la pandemia por el COVID-19. (Comunicado de Cancillería, 11 de junio 2020) 

 

Centroamérica 

11 de junio 

Costa Rica recibirá cooperación sanitaria internacional para atender la situación en la 
frontera norte del país, debido al escalamiento de brotes de covid-19. La donación será por 
parte de varias instituciones de la ONU, por su parte el Canciller Solano mencionó que la 
Organización de Naciones Unidas ya había colaborado anteriormente con 200 millones de 
colones, medicamentos y personal de salud especializado. (Crhoy, 11 de junio 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

12 de junio 

En el Segmento de Alto Nivel en el marco del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas celebrado del 8 al 12 de junio. Costa Rica reiteró que la respuesta a la pandemia 
exige una acción mundial coordinada y solidaria, con mayor y más efectiva cooperación 
internacional e hizo un llamado Estados a formar parte del COVID-19 Technology Access 
Pool. (Comunicado de Cancillería, 12 de junio 2020) 
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Política hemisférica - Sudamérica 

16 de junio 

El Gobierno de Costa Rica lamenta profundamente la renovación del Consejo Nacional 
Electoral de Venezuela (CNE) por el Tribunal Supremo de Justicia, ya que, esta es una acción 
en perjuicio del Consejo Nacional Electoral y de la posibilidad de llevar a cabo elecciones 
libres, y justas. De igual manera, Costa Rica rechaza toda vía violenta para volver a la 
democracia e insiste en que la única salida posible a la crisis de Venezuela, es un proceso 
electoral pacífico y transparente. Por eso, el país hace un llamado a todas las partes a 
retomar el diálogo y la negociación.  (Comunicado de Cancillería, 16 de junio 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

19 de junio 

Costa Rica participó en la conferencia virtual “La nueva normalidad: viajando en época del 
COVID-19”, convocada por Austria. En esta, los participantes intercambiaron reflexiones 
sobre las medidas que deben ser impulsadas en el ámbito del turismo. (Comunicado de 
Cancillería, 19 de junio 2020) 

 

Política hemisférica - Caribe 

19 de junio 

 
La Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
celebró la reunión ordinaria del Consejo de 
Ministros, de manera virtual. La reunión estuvo 
presidida por el Presidente del Consejo de 
Ministros, acompañado por la Secretaria 
General. Durante la reunión se adoptaron los 
informes anuales, se eligieron los 
representantes en las mesas directivas de las 
diferentes comisiones, así como al nuevo 

Presidente del Consejo de Ministros. De igual forma, se eligió al nuevo Secretario General 
de la Asociación, Rodolfo Sabonge de Panamá, a quien Costa Rica respaldó. (Comunicado 
de Cancillería, 19 de junio 2020) 
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Política hemisférica 

21 de junio 

El expresidente Oscar Arias participó en un debate de forma virtual junto con Juan Guaidó 
presidente encargado de Venezuela, en este se conversó sobre la crisis entre ellas política, 
por la que sobrelleva el país suramericano. En este intercambio, Arias acusa a Cuba de 
manejar el ejército venezolano, y respaldar el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua, 
además muy enfático hace un llamado a toda la comunidad internacional para que se 
persista el apoyo a que Venezuela de un paso a un gobierno democrático. (Crhoy, 21 de 
junio 2020) 

 

Política hemisférica 

22 de junio 

La expresidenta Laura Chinchilla ha presentado su candidatura para la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El gobierno costarricense confirmó su respaldo en 
cuanto a esta decisión, y se comprometió a intermediar en el apoyo de los demás países 
para consolidar tal candidatura. La expresidenta podría enfrentarse a Estados Unidos siendo 
la primera vez que un representante de este país, busca asumir la presidencia del BID ante 
el rompimiento de la “regla no escrita”. (El Financiero, 22 de junio 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

23 de junio 

Al destacarse como uno de los países con bajo porcentaje de mortalidad, y buena gestión 
de la pandemia ocasionada por el coronavirus, Costa Rica recibe en uno de sus hospitales 
privados a un Alto Funcionario de las Naciones Unidas. El canciller Rodolfo Solano señaló 
que fue una respuesta humanitaria lo que hizo que se trasladara este paciente desde Haití 
hasta territorio nacional, sin embargo, enfatizó que sería una excepción y no algo regular. 
Asimismo, descartó la posibilidad de crear un “corredor humanitario” en la Zona Norte del 
país, como se había solicitado para asistir a personas nicaragüenses que buscan salir de su 
país. (Delfino, 23 de junio 2020) 

 

Centroamérica 

23 de junio 

El Gobierno de Costa Rica señala que considera inviable e irrealista la propuesta sobre la 
creación de un “corredor humanitario” para asistir a nicaragüenses que buscan salir de su 
país. Esta propuesta fue planteada en una carta por un organismo de derechos humanos de 
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Nicaragua. Por tanto, eso no está contemplado dentro de futuras acciones en la región. 
(Comunicado de Cancillería, 23 de junio 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

26 de junio 

Costa Rica participó en la reunión Ministerial de la Alianza para el Multilateralismo, que 
permitió reflexionar sobre las vías concretas de reforma y modernización del sistema 
sanitario internacional para fortalecer la arquitectura multilateral de la salud y luchar contra 
la desinformación relacionada con las crisis. (Comunicado de Cancillería, 26 de junio 2020) 

 

Asuntos multilaterales 

26 de junio 

La jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio 
Benito, ha sido galardonada con el premio “Prominent Women in International Law” por la 
American Society of International Law. Este premio reconoce a aquellos líderes en 
promover y avanzar en las carreras de las mujeres en el campo del derecho internacional. 
(Delfino, 26 de junio 2020) 

 

Asuntos bilaterales – Medio Oriente 

27 de junio 

Mediante una videoconferencia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos, analizaron áreas de 
cooperación conjunta en los temas relativos al COVID-19, tecnología, turismo, conectividad 
aérea, seguridad alimentaria y agroindustria. Además, en esta reunión se ahondó en los 
ensayos de una nueva vacuna contra el COVID-19, así como en la detección por tecnología 
láser de dicho virus, expuestas por el jeque Abdullah bin Zayed. (Comunicado de Cancillería, 
27 de junio 2020) 
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::Comercio Exterior 
Mayo- Junio de 2020 

 
Ariana Morera Mata, Jimena Saborío Valerio 

Escuela de Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional 

 

15 de Mayo 

Costa Rica es oficialmente invitado a ser el miembro 38 de la OCDE. Costa Rica se convierte 
en el cuarto país latinoamericano y primer país centroamericano en formar parte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (COMEX). 

 

16 de Mayo 

Gobierno de la República decide limitar el ingreso de Transportistas Extranjeros. Para 
evitar que las fronteras se conviertan en focos de contagio de Covid-19 se instauran 2 
decretos, uno sobre medidas sanitarias migratorias respecto al transporte internacional de 
mercancías y el otro es una reforma al Decreto N° 10529-H sobre zonas aduaneras primarias 
y secundarias de Peñas Blancas y Paso Canoas. Las medidas  establecen que los 
transportistas sólo podrán ingresar a las instalaciones de los puestos fronterizos terrestres 
costarricenses, a fin de realizar las operaciones logísticas requeridas para garantizar las 
importaciones y exportaciones del país (COMEX). 
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20 de mayo  

Panamá y Costa Rica logran acuerdo para transporte de mercancías, situación con 
Nicaragua se mantiene.  

Se logró un acuerdo para implementar un plan piloto entre autoridades de Costa Rica y 
Panamá para atender la apremiante situación que se presenta en las fronteras de la región.( 
El Guardian). 

 

20 de Mayo 

Construcción de soluciones para descongestionar el flujo de Mercancías entre Costa Rica 
y Panamá. Estas soluciones garantizan el resguardo sanitario y agilizan el flujo comercial 
intrarregional con una ruta determinada y puntos de control específicos (COMEX). 

 

21 de mayo 

Costa Rica ofrece a la región plan piloto para continuar la comercialización.  

"Este plan permitirá hacerlo de forma segura, descongestionar las fronteras y evitar 
desabastecimiento", afirmó Alexánder Solís, presidente de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (La Republica). 

 

30 de Mayo 

Acuerdo alcanzado permitirá retomar el flujo comercial regional y resguardar la salud de 
los habitantes. En el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), se 
adoptaron diversas medidas que se van a aplicar para el ingreso de las mercancías en los 
territorios nacionales. Se acordó reiniciar las operaciones de la frontera entre Nicaragua y 
Costa Rica y poner en funcionamiento el plan aprobado conjuntamente con la Federación 
Centroamericana de Transportistas para el tránsito de mercancías (COMEX). 

 

2 de Junio 

Conmemoración del XIII aniversario de las Relaciones Costa Rica-China. Evento 
“Potenciando cooperación y comercio bilateral” fue organizado por la Cámara de Industria 
y Comercio China (COMEX). 
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4 de Junio 

Inicia el proceso de ingreso de conductores y medios de carga costarricenses a territorio 
salvadoreño. Acorde a los lineamientos aplicables para el transporte terrestre 
centroamericano se acelera y potencia el comercio de la región (COMEX). 

 

10 de junio 

Costa Rica es excepción en caída regional de exportaciones 

Latinoamérica en promedio experimentó una contracción del 3,2% en las exportaciones al 
primer trimestre del año, Costa Rica fue excepción con más bien un crecimiento del 9,4%, 
en datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(La Republica). 

 

17 de Junio 

Ministerio de Salud habilita almacenes fiscales para recibir unidades de transporte, 
realizar operaciones de carga y descarga de mercancías. Esfuerzo entre el sector público y 
privado (COMEX). 

 

19 de Junio 

Reunión sobre los trabajos de la Comisión Administradora del TLC México-Centroamérica. 
Se negocian anexos de cobertura de compras de gobierno y el acceso de productos lácteos 
de México a Costa Rica (COMEX). 

 

29 de junio 

¿Qué sectores han resentido más la pandemia en sus exportaciones? 

Los sectores con más afectación al corte de mayo fueron el caucho y la metalmecánica, con 
una contracción de un -23% y un -12%, en datos de PROCOMER (La Republica). 
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::Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior   
Marzo- abril 2020 

 

Expediente o asunto Trámite 
SESIÓN N.º 1 

4 de junio de 2020 
EXPEDIENTE Nº 21347. LEY REGULADORA 
DEL OTORGAMIENTO DE PASAPORTES 
DIPLOMÁTICOS Y PASAPORTES OFICIALES. 

Se pospone por la sesión del día el 
conocimiento del expediente 
 

Se conforman las siguientes subcomisiones: 
 

• Subcomisión 1: Karine Niño Gutiérrez (Coordinadora); Ivonne Acuña Cabrera; 
Welmer Ramos González. 

• Subcomisión 2: Nielsen Pérez Pérez (Coordinadora); Franggie Nicolás Solano; 
Floria Segreda Sagot 

• Subcomisión 3: Walter Muñoz Céspedes (Coordinador); Luis Antonio Aiza 
Campos; María Inés Solís Quirós. 

 
También procederemos a instalar una subcomisión especial, que se encargará del proyecto de 
reforma del Servicio Exterior y está integrada (o los proyectos, por si acaso vinieran otros 
proyectos más relacionados con este tema), estará integrada: 
 

• Subcomisión Especial Reformas Servicio Exterior: Karine Niño Gutiérrez 
(Coordinadora); Maria Inés Solís Quirós; Walter Muñoz Céspedes; Nielsen 
Pérez Pérez; Franggie Nicolás Solano; Ivonne Acuña Cabrera. 

 
EXPEDIENTE Nº 20307. REFORMA AL 
ESTATUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA 
REPÚBLICA, LEY N° 3530 DEL 5 DE AGOSTO 
DE 1965 Y SUS REFORMAS (LEY PARA LA 
INCLUSIÓN PROFESIONAL DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES EN POLÍTICA EXTERIOR). 

Se asigna a la subcomisión que corresponde a la 
Subcomisión de Reforma al Servicio Exterior. 
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Publicado en el Alcance Nº 145 a la Gaceta 
Nº 114 del 16 de junio de 2017. Iniciado el 
13 de marzo de 2017. Fecha para 
dictaminar: 19 de noviembre de 2020. 
EXPEDIENTE Nº 20779. CONVENIO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 
DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN EN 
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 
GANANCIAS DE CAPITAL Y LA PREVENCIÓN DE 
LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCALES. 

 

Se asigna a Subcomisión 

EXPEDIENTE Nº 20732. APROBACIÓN DEL 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES. 

Se asigna a Subcomisión 

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

Se asigna a Subcomisión 

EXPEDIENTE Nº 21235. ESTATUTO DEL 
SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA. 

Se asigna a Subcomisión 

EXPEDIENTE Nº 21451. APROBACIÓN DEL 
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

Se asigna a Subcomisión 

EXPEDIENTE Nº 21452. APROBACIÓN DEL 
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA 
CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE 
LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

Se asigna a Subcomisión 

EXPEDIENTE Nº 21454. APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
FRANCESA. 

Se asigna a Subcomisión 

EXPEDIENTE Nº 21542. DEROGATORIA DE LA 
LEY DE APROBACIÓN DEL CONVENIO BÁSICO 
DEL INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE 
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ, N° 8211 DEL 8 
DE MARZO DEL 2002. 

Se asigna a Subcomisión 
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EXPEDIENTE Nº 21550. PROTOCOLO DE 
NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS 
GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y 
EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE 
DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO 
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Se asigna a Subcomisión 
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