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::Coyuntura 

 

 

 

El rol del compromiso en la toma de decisiones de política 

exterior 

 

 

Roberto Castro Carballo, UCR 

 
Actualmente uno de los temas con mayor cobertura mediática y política es la toma de 
decisiones de Cancillería, constituyendo críticas sobre la coherencia en función de los 
principios y valores del Estado costarricense. A partir de esto, el rol del compromiso 
(commitment) expuesto por Herrero[1] se ha constituido como elemento rector a la hora 
de analizar la toma de decisiones de política exterior, esto en un sistema internacional 
cada vez más interconectado y complejo que requiere un accionar diplomático sólido. Por 
lo tanto, resulta de imperante necesidad estudiar y comprender las líneas de acción de 
los/as encargados/as de sobrellevar las estrategias del país a lo exterior. 
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Concretamente, lo anterior se evidencia a la hora de analizar las decisiones de reconoci-
miento a Juan Orlando Hernández en el 2017 y a Juan Guaidó en el 2019 como Jefes de 
Estado de Honduras y Venezuela respectivamente, esto como un evidente compromiso a 
nivel regional que subyace de los compromisos políticos en el panorama internacional a 
los cuales se encuentra sujeto.  Haciendo énfasis en que tales acciones van más allá de un 
asunto de Gobierno, sino que corresponden a líneas de acción que han podido traslaparse 
a políticas de Estado. 
 

I. Evidencia teórico-empírica 

 

La toma de decisiones no es un proceso/hecho aislado, estático ni en múltiples ocasiones 
racional, fundamentalmente porque son personas -con valores, intereses y sesgos inmer-
sos en sí mismos- las que toman una determinada decisión. Bunge profundiza esta noción 
en su crítica a la teoría de la elección racional, donde arguye  
 

que el postulado de racionalidad niega implícitamente el efecto de factores no 
racionales sobre el comportamiento que involucra una decisión[...]. Pero, como 
Marx (1986 [1859], 182) destacó con razón en una famosa cita: “En la produc-
ción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones que son 
indispensables e independientes de su voluntad[...]”(cursivas propias del autor).  
Con esto no estamos aprobando la tesis holística de Marx de que los individuos 
no son más que piezas de una máquina sobre la cual no tienen elección, aunque 
real, es más bien limitada (p. 522)[2] 

 
Es decir, se enfatiza la cantidad y complejidad de factores que inciden en los procesos de 
toma de decisiones. Aunado a esto, cabe rescatar el carácter contemporáneo de los en-
granajes de las máquinas a las que hacía referencia Marx, ya que la interdependencia del 
sistema político nacional, como lo del sistema internacional, agudizan estas racionalidades 
independientes a su voluntad. 
 
Tal idea la profundiza la docente e investigadora Argentina Artavia, la cual en entrevista 
menciona que la complejidad del ser y los factores son abarcados de una u otra manera en 
los perfiles y liderazgos de las personas tomadoras de decisiones en política exterior, sub-
rayando la transversalidad de analizar el conjunto de variables racionales e irracionales, 
paradigmas, postulados e incluso factores psicológicos que permean las decisiones huma-
nas, partiendo que el papel de la persona líder implica, teniendo en cuenta el puesto y el 
momento, una afectación o clivaje en la política internacional [3]. 
 
Por lo tanto, resulta menester destacar la indivisibilidad entre ser racional y ser sentimen-
tal, pues ambos configuran la complejidad del ser humano. Prueba de esto son los 6 facto-
res personales y comportamiento del decisor, donde se conjuga entre las facultades inte-
lectuales con las ideas y creencias, la comprensión y el conocimiento con las emociones, 
hábitos y motivos. Resultando un conjunto de factores personales y comportamientos del 
decisor que tienen una implicación directa en la formulación de la Política Exterior, y por 
consiguiente, en las decisiones y agendas que apoye el país [4]. 
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Precisamente, la interacción de la persona líder con el entorno e involucramiento de fac-
tores personales en la toma de decisión en la política exterior va a producir generalmente 
actitudes primordiales, entre las cuales resalta el compromiso y la independen-
cia/interdependencia de acción (autonomía); no necesariamente como actitudes separa-
das, sino como interdependientes en la medida que los compromisos menoscaban la au-
tonomía de decisión [5]. 
 
Herrero [6] destaca los compromisos (commitments), los cuales condicionan en gran me-
dida la agenda política y las consiguientes decisiones gubernamentales. Los compromisos, 
según la RAE (s.f) [7] se pueden entender como un acto de palabra, una obligación que se 
ha suscitado entre partes. Donde, entre  
 

...mayor haya sido su grado de compromiso, mayor será su grado de adhesión a 
la decisión tomada y más difícil le será modificar su su decisión o revocarla. En 
relación con el compromiso y el lazo que crea con la decisión, puede hablarse de 
aspectos sociales y de aspectos personales que frenan la posible tentación del 
individuo de cambiar su decisión [8]. 

 
Los compromisos se ven maximizadas en el marco de mayores flujos económicos-
empresariales que configuran la acción gubernamental, cuyos intereses permean las deci-
siones políticas, y por lo tanto, plantean la interrogante ¿actualmente es posible actuar en 
el sistema internacional con completa independencia de acción? 
 
Ante esto se presenta el reconocimiento al triunfo electoral del hondureño Juan Orlando 
Hernández en 2017 y del venezolano Juan Guaidó en el presente año. Tomando en cuenta 
que fueron durante administraciones distintas -la primera con Manuel González y la se-
gunda con Manuel Ventura a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (Costa 
Rica reconoce triunfo de JOH y llama a los hondureños a dialogar, 23 de diciembre del 
2017 [9]; Chinchilla, 23 de enero del 2019 [10]) 
 
En cuanto a Juan Orlando Hernández, el reconocimiento que emite Cancillería sobre el 
triunfo electoral del año 2017 generó una serie de críticas a lo interno del país, cuestio-
nando la legitimidad, transparencia y respeto a los derechos humanos en el marco de las 
elecciones. Misma crítica se planteó en algunos medios de comunicación estadouniden-
ses, argumentando que  
 

Washington ha volteado a mirar al otro lado. ¿Por qué? Quizá porque Donald 
Trump, como lo hizo antes Barack Obama, cree que otra gestión de Hernández 
será positiva para los intereses hondureños y estadounidenses. Una base militar 
en Honduras acoge a cientos de militares de Estados Unidos. Quizá esta razón 
ha pesado más que la lista de actos autoritarios que durante años han cometido 
el presidente Hernández y su secretario de Estado, Arturo Corrales, para asegu-
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rar su permanencia en el gobierno [11]. 
 
 
 
Caso distinto ocurrió el presente año cuando Cancillería emite el reconocimiento al líder 
opositor, Juan Guaidó, como presidente interino; distinto en tanto la opinión pública y una 
mayoría de la Asamblea Legislativa más bien exigían el reconocimiento a Guaidó. Por lo 
que Cancillería manifestó que: “Costa Rica expresa su apoyo al Gobierno interino que tie-
ne el mandato de restituir el orden constitucional, atender sus obligaciones en el marco 
del derecho internacional y, en particular, los derechos humanos de todos los venezola-
nos”, dice la comunicación” [12]. 
 
El comunicado emitido por Cancillería genera opiniones encontradas, principalmente de-
bido a la premura con que se emitió con base en las declaraciones del Secretario de Esta-
do estadounidense, Mike Pompeo, el cual aprovechó la reunión del Consejo Permanente 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) para instar a los países miembros a que 
reconocieran al mandatario interino Guaidó, un día después de su autoproclamación [13]. 
 
Con base a lo anterior se presentan dos reconocimientos hacia gobiernos, uno bajo fuer-
tes cuestionamientos a la transparencia, a los derechos humanos y a la institucionalidad 
misma, como es el caso hondureño; por su contraparte se presenta el reconocimiento 
hacia el autoproclamado presidente interino, que más allá del apoyo y respaldo personal o 
de cualquier persona tomadora de decisión, la realidad es que se desarrolla bajo un clima 
de incertidumbre, vacíos legales e interpretaciones de la norma que dificultan su análisis 
más racional. 
 
La importancia de lo anterior recae sobre la configuración de la legitimidad de las naciones 
frente a las demás, máxime partiendo de la figura de Costa Rica, cuyo recurso de poder 
parte de los imaginarios construidos de neutralidad, respeto a los derechos humanos y al 
pacifismo. Elementos diferenciadores por los cuales se toma en cuenta al país en los orga-
nismos multilaterales y en clivajes determinados, los cuáles deben verse potenciados en 
momentos donde el accionar internacional es clave para el desarrollo económico y social 
de la nación. 
 

II. Apuntes finales 

 

En concordancia con lo expuesto, un desafío que amerita una intervención urgente es 
procurar un accionar internacional coherente, principalmente, bajo un manual procedi-
mental que oriente la toma de decisiones en función de los principios y valores del país. 
Los cuales se vean establecidos y respetados como un lineamiento de política de estado 
que vaya más allá de una administración.  
 
El ejemplo más claro es la posición de México sobre la situación en Venezuela, la cual se 
produce a partir de la doctrina Estrada, la cual 
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Promulgada en 1930, la doctrina Estrada colocó los principios de libre autode-
terminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros 
países como elementos rectores de la diplomacia de México.[...] Allí básicamen-
te establecía que su país no se pronunciaría sobre la legitimidad de los gobier-
nos de otros países ni los calificaría. "México no se pronuncia en el sentido de 
otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante 
que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que 
sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros go-
biernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o 
desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros", señala 
el texto. (Bermúdez, 24 de enero del 2019, párr.6-17 [14]) 

 
Por lo tanto, tomando en cuenta lo anterior es que México decide no reconocer a Juan 
Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela, en función de la doctrina Estrada de ba-
sarse en la adhesión y respaldo a los pueblos, no a sus gobiernos. Dicho ejemplo resulta 
fundamental para Costa Rica en tanto se muestra como elemento diplomático que permi-
tiría una correspondencia con la ecuanimidad proyectada por la nación. 
 
Notas 
 
[1] Herrero, R. (2006). La realidad inventada: percepciones y proceso de toma de decisiones en 
política exterior. Madrid: Plaza y Valdés. 
[2] Bunge, M. (2013). Buscando la filosofía en las ciencias sociales. México: Siglo XXI. 
[3] Artavia, A. (13 de octubre del 2019). Entrevista personal. Escuela de Ciencias Políticas, Univer-
sidad de Costa Rica. 
[4] Ibid. 
[5] Ibid. 
[6] Herrero, R. op cit. 
[7] Compromiso. (s.f). En Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de: 
https://dle.rae.es/?id=A41ilou 
[8] Herrero, R. op cit. 
[9] Costa Rica reconoce triunfo de JOH y llama a los hondureños a dialogar. (23 de diciembre del 
2017). El Heraldo. Recuperado de: https://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2017/1137434-
508/costa-rica-reconoce-triunfo-de-joh-y-llama-a-los-hondure%C3%B1os- 
[10] Chinchilla, S. (23 de enero del 2019). Costa Rica reconoce a Juan Guaidó como presidente 
interino de Venezuela. La Nación. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-
rica-reconoce-a-juan-guaido-como-presidente/VG74SZAJURAQJFF2GY5MJ6A4UM/story/ 
[11] Carrillo, S. (20 de diciembre del 2017). El tirano en Honduras que Estados Unidos pretende no 
ver. New York Times. Recuperado de: https://www.nytimes.com/es/2017/12/20/honduras-
hernandez-reeleccion-protestas/ 
[12] Chinchilla, S. (23 de enero del 2017). 
[13] Laborde, A. (25 de enero del 2019). Pompeo insta en la OEA a reconocer a Guaidó como pre-
sidente interino de Venezuela. El País. Recuperado de: 
https://elpais.com/internacional/2019/01/24/actualidad/1548364687_335077.html 
[14] Bermúdez, A. (24 de enero del 2019). Qué es la doctrina Estrada, la vieja práctica diplomática 
de México que guiará la política exterior de AMLO y cómo afectará a Venezuela y a Guaidó. BBC 
News. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46909829 

https://dle.rae.es/?id=A41ilou
https://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2017/1137434-508/costa-rica-reconoce-triunfo-de-joh-y-llama-a-los-hondure%C3%B1os-a
https://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2017/1137434-508/costa-rica-reconoce-triunfo-de-joh-y-llama-a-los-hondure%C3%B1os-a
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-reconoce-a-juan-guaido-como-presidente/VG74SZAJURAQJFF2GY5MJ6A4UM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-reconoce-a-juan-guaido-como-presidente/VG74SZAJURAQJFF2GY5MJ6A4UM/story/
https://www.nytimes.com/es/2017/12/20/honduras-hernandez-reeleccion-protestas/
https://www.nytimes.com/es/2017/12/20/honduras-hernandez-reeleccion-protestas/
https://elpais.com/internacional/2019/01/24/actualidad/1548364687_335077.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46909829
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::Cronología de la Política Exterior de Costa Rica 
Septiembre – octubre 2019 
 

Septiembre 

 

MEDIO AMBIENTE 

Delegación de Costa Rica participa en reunión de Convención de las Naciones Unidas de 
lucha contra Desertificación y Sequía. 

 

El Embajador de Costa Rica en India, Claudio Ansorena, dio la bienvenida el 9 de setiembre 
a la Delegación Oficial del Gobierno de Costa Rica en la Ceremonia de Apertura del Seg-
mento de Alto Nivel de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertifica-
ción y Sequía (UNCCD-COP 14, por sus siglas en inglés). La actividad fue presidida por el 
Primer Ministro de India, Sr. Narendra Modi.   

La delegación costarricense estuvo conformada por la Viceministra de Relaciones Exterio-
res y Culto de Costa Rica, Sra. Lorena Aguilar Revelo; la Viceministra del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Sra. Ana Cristina Quirós; la Directora de Cooperación Internacio-
nal del Ministerio de Ambiente y Energía, Sra. Enid Chaverri; el Jefe del Departamento de 
Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transparencia en Tecnología 
Agropecuaria, Sr. Renato Jiménez; y la Sra. Magda Fernández, Encargada de Negocios a.í., 
de la Embajada de Costa Rica en India. 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Costa Rica y El Salvador fortalecen los lazos de la cooperación bilateral. 

En el marco de la participación del Embajador Edwin Arias Chinchilla, Director Alterno de 
Cooperación internacional en la reunión de Directores de Cooperación Internacional del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), sostuvo una reunión bilateral entre Costa 
Rica y El Salvador el 10 de septiembre para fortalecer la cooperación bilateral entre ambas 
Naciones. 

El Embajador Arias fue recibido por el Vice Ministro de Cooperación para el Desarrollo, 
Víctor Lagos Pizzati. En este encuentro se abordaron, entre otros temas, La cooperación 
descentralizada, aspecto en el que el Embajador Arias agradeció al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores salvadoreño por su disponibilidad para transferir su experiencia en materia 
de cooperación descentralizada en el marco de programas de pasantías e intercambios del 
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Programa Iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur. También 
abordaron la realización de la Tercera Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica 
para realizarse el próximo año en el marco del Acuerdo de Asociación entre ambos países. 
El Vice Ministro Lagos reiteró el interés de El Salvador de realizar este foro lo más pronto 
posible. Además conversaron sobre los avances y la urgencia de poner en marcha el ferry 
entre Costa Rica y El Salvador. 

Ambos funcionarios conversaron sobre la cooperación en materia académica entre ambos 
Ministerios donde el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta ofreció un 
seminario de dos días a los funcionarios diplomáticos salvadoreños en el Instituto Especia-
lizado de Educación Superior para la Formación Diplomática del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de El Salvador que se realizó a fines de septiembre. Finalmente, el Embajador 
Arias reiteró el compromiso de Costa Rica con el SICA como espacio regional y la colabora-
ción en todo lo posible para apoyar las iniciativas de la Presidencia Pro Tempore de El Sal-
vador, que inició en junio de este año. 

 

DERECHOS HUMANOS 

Costa Rica apoya trabajo de las Naciones Unidas y exhorta a Nicaragua a cumplir las re-
comendaciones de la Alta Comisionada. 

El 10 de septiembre la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, 
informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el panorama general de la si-

tuación de los derechos humanos en Nicara-
gua, desde agosto del 2018 hasta julio del 
presente año, por mandato de la Resolución 
40/2 aprobada por esta misma instancia en 
marzo de 2019. El Diálogo Interactivo contó 
con la presentación de Antonia Urrejola, Co-
misionada Adjunta de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, quien se refirió 

a la grave crisis institucional y el degradado panorama político en Nicaragua, teniendo un 
efecto directo en graves violaciones de los derechos humanos de los nicaragüenses, según 
detalló la Comisionada Adjunta. 

El informe establece con claridad las violaciones graves acaecidas en Nicaragua en el con-
texto de la crisis que inició en abril de 2018 que incluyen, entre otros, la coartación a la 
libertad de asociación y represión selectiva de las voces disidentes en Nicaragua, deten-
ciones arbitrarias, tortura y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, así como violaciones 
del derecho a un juicio justo en casos de personas procesadas por su participación en las 
manifestaciones.  Señala también que ante la situación, 80.000 personas han huido de 
Nicaragua. 

El Informe de la Alta Comisionada Bachelet dio cuenta de que a pesar de tanto las Nacio-
nes Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI documenta-
ron graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 
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2018 en el contexto de las protestas, “…las autoridades estatales han negado hasta el 
momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la 
oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos 
llaman la “violencia golpista” y de la repercusión negativa en la economía del país. Salvo 
por una sentencia, las investigaciones y los procesos llevados a cabo en el momento de 
redactar el presente informe se han centrado únicamente en las personas que participa-
ron en las protestas, prestaron apoyo a quienes protestaban o fueron críticas con el Go-
bierno. La OACNUDH no tiene conocimiento de ninguna otra investigación sobre las de-
nuncias de violaciones y abusos cometidos por la policía o elementos progubernamentales 
en el contexto de las protestas. 

El informe menciona que “esta situación refleja la falta de voluntad de garantizar la rendi-
ción de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos, ne-
gando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no 
repetición. También socava, aún más, la confianza pública en las instituciones del Estado.” 

La Embajadora de Costa Rica, Representante Permanente Elayne Whyte, agradeció a la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la presentación del informe escrito sobre la 
situación de Nicaragua y  exhortó a la comunidad internacional el apoyo para la imple-
mentación de sus recomendaciones. Asimismo, manifestó con profunda convicción que a 
nuestro país le preocupa el futuro de Nicaragua. “El futuro de Nicaragua debe empezar a 
reconstruirse a partir de hoy, sin demora, y con la voluntad expresa de su gobierno para 
cumplir las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, espe-
cialmente la apertura a la colaboración con su Oficina, los procedimientos de este Consejo 
(de Derechos Humanos) y los mecanismos regionales de derechos humanos.” 

 

RELACIONES MULTILATERALES 

Costa Rica descarta vía militar como solución a la situación en Venezuela 

El 11 de septiembre se llevó a cabo una sesión del Consejo Permanente de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) donde, de cara a la crisis de Venezuela, se conoció la 
solicitud de un grupo de países de invocar el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) a 
través de la convocatoria del Órgano de Consulta del Tratado. 

Según Cancillería, “Costa Rica, consecuente con sus valores y principios, propios de un país 
sin ejército -de larga tradición pacifista y de respeto al Derecho Internacional- , dejó mani-
fiesto su compromiso para que en Venezuela se restablezcan el Estado de Derecho, la de-
mocracia y el respeto a los derechos humanos, actuando bajo el amparo del Derecho In-
ternacional, pero sin el uso de la fuerza armada”. (…)  “la invocación del TIAR es un asunto 
que Costa Rica ha analizado de manera muy seria, dado que las decisiones que se tomen 
en su marco son vinculantes para los estados. Es por ello que el país realizó esfuerzos para 
procurar que la resolución que hoy aprobó el Consejo Permanente de la OEA expresamen-
te excluyera el uso de la fuerza armada en la invocación del TIAR”. 
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La propuesta de Costa Rica no contó con el suficiente respaldo para ser aceptada. Por ello, 
y considerando el compromiso del país con una transición pacífica hacia la democracia en 
Venezuela, Costa Rica se abstuvo de votar la resolución. 

Costa Rica reiteró su apoyo al Presidente (E) Juan Guaidó y a las gestiones de la Asamblea 
Nacional en la búsqueda del retorno de la democracia en Venezuela, así como la impor-
tancia que las decisiones que se tomen procuren una verdadera solución a la crisis y que, 
sobre todo, no vayan en detrimento del pueblo venezolano ni de los intereses y principios 
nacionales.  En este sentido, la Representante Permanente de Costa Rica,  Montserrat 
Solano, manifestó durante su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, que es 
necesario: "apoyar la restauración pacífica de la democracia en Venezuela, dirigida por el 
pueblo de Venezuela, guiada por la Constitución de Venezuela e instar a que se convo-
quen elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y legítimas, lo más pronto po-
sible", tal y como se acordara en la reciente Asamblea General de la Organización, cele-
brada en Medellín, Colombia. 

 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Canciller Manuel Ventura expone ante los diputados el presupuesto para el 2020. Plan 
de gastos de la Cancillería representa apenas el 0.27% del Presupuesto Nacional de la 
República 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel E. Ventura Robles resaltó el 11 de septiem-
bre en la presentación del anteproyecto de presupuesto para el próximo año que el plan 
de gastos de la Cancillería representa apenas el 0.27% del Presupuesto Nacional de la Re-
pública. “Sin embargo, con esos limitados recursos generamos utilidades importantes a las 
arcas del Estado. Para que se den una idea, solo en servicios consulares para el año 2018 
se generaron ingresos por más de cuatro mil millones de colones aproximadamente”, se-
ñaló. 

El anteproyecto de presupuesto para el año 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
corresponde a un monto de (₡29.060.854.000,00), del cual, un 62% corresponde para 
atender la planilla, un 17 % para la operación de las oficinas en el exterior, un 11% para los 
compromisos adquiridos por el país ante Organismos Internacionales y para gastos opera-
tivos tan solo un 10%. Detalló que el crecimiento del presupuesto de la institución para el 
año 2020 es de un 6,4%, superando el porcentaje establecido por la regla fiscal. No obs-
tante, es un crecimiento justificado ante el Ministerio de Hacienda y aprobado al tener en 
cuenta que, el 76% del presupuesto del Ministerio corresponde a sub-partidas en dólares 
y otras monedas extranjeras. 

Otro segundo aspecto es la atención de compromisos adquiridos por el país, como la Reu-
nión del 38 periodo de las sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), cuya sede será en Costa Rica, así como la Organización de la Conferencia 
Regional sobre Migración (CRM), que representan un monto de ₡93.843.877,00) 
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El tercer aspecto que domina el anteproyecto de presupuesto para el año próximo es la 
actualización de la cuota realizada por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, 
según la escala para el período 2019-2021 de acuerdo con sus estatutos, así avalado por 
los países miembros, corresponde a un incremento del 31%. (se destinarán 
₡3.269.758.219,00) 

El Ministro explicó que el presupuesto se elabora en colones, moneda que sufre cada año 
una devaluación ante el dólar, y puso como ejemplo, la diferencia del tipo de cambio, que 
según la proyección para el 2020 pasará de₡ 587 a ₡611 colones por dólar. 

Ello obliga a ajustar el presupuesto institucional para cubrir las necesidades de la Canciller-
ía, “reflejando entonces no un aumento en el presupuesto, sino el ajuste requerido para 
traer a valor presente, manteniendo los mismos compromisos económicos erogados en 
periodos anteriores y atendiendo aquellos otros adquiridos por el país en materia de cuo-
tas a organismos internacionales así como la digna y responsable atención de reuniones 
de alto nivel”, explicó. 

El Canciller recodó que Costa Rica es un país reconocido por tener una política exterior 
coherente, ejerciendo liderazgo en temas tales como el ambiente, seguridad internacio-
nal, lucha contra el narcotráfico, derechos humanos, y la biodiversidad. 

También resaltó la participación y la coordinación de la Cancillería con otras instituciones 
del Estado en aras de la defensa de los intereses del país en los diversos foros bilaterales, 
regionales y multilaterales en los que constantemente participa el país. 

Destacó la promoción del Estado, el turismo, la inversión extranjera, el comercio exterior y 
la gestión de la cooperación internacional. La defensa de la soberanía nacional en los tri-
bunales y otros organismos internacionales. “No podemos pasar por alto que somos la 
primera línea de defensa del país en este respecto. No es conveniente, señores y señoras 
diputadas, escatimar esfuerzos tendientes a la defensa de la soberanía nacional”, expresó. 

 

RELACIONES MULTILATERALES 

LXXIX Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA. 

Los Ministros  y Viceministros de Relaciones Exteriores  del Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA), reunidos en la ciudad de San Salvador, el 12 de septiembre, celebra-
ron la LXXIX Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, con el propósito 
de abordar temas de interés regional basados en los  avances de cumplimiento de los 
mandatos presidenciales  en materia de seguridad regional, la cooperación internacional, 
cambio climático, la situación del café a nivel regional de cara a los precios en el mercado 
internacional y el respeto a la normativa institucional regional en aras de la transparencia.  

En materia de Ambiente se reconocieron los esfuerzos del Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo, que es un tema apremiante por la vulnerabilidad y embates y su-
fridos en la región, por la acción colectiva en el marco de la realidad internacional, que no 
discrimina a ningún país. En materia de cooperación internacional se reiteró la importan-
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cia de dar seguimiento a la posición común de los países de la Integración Centroamérica¿ 
(SICA),¿ adoptado en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
Cooperación Sur-Sur, Pava + 40 y, la necesidad de que todos los países e instancias 
del SICA realicemos los mayores esfuerzos para utilizar los recursos de cooperación de 
manera eficaz y hacer que los mismos cubran las necesidades apremiantes en esta región 
centroamericana y sus sociedades, con políticas alineadas a los Objetivos de Desarrollo 
2030 . 

 

RELACIONES BILATERALES 

Costa Rica traslada asistencia humanitaria a Bahamas tras paso de devastador huracán 

El Gobierno de Costa Rica trasladó asistencia humanitaria a la Mancomunidad de Ba-
hamas, con el fin de atender las situaciones de emergencia causadas por el paso del 
huracán Dorian el pasado 1° de setiembre 2019, tras atender a una solicitud de llama-
miento de asistencia internacional. 

La asistencia humanitaria consistió en la donación de pastillas de potabilización de agua, 
pajillas personales de potabilización de agua, reservorios para agua, reservorios colapsa-
bles para agua, kits de potabilización de aguas, así como kits de higiene personal gracias a 
la colaboración de La Benemérita Cruz Roja Costarricense, el Instituto Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias, así 
como Pharma Solutions y Exenos Costa Rica S.A., por parte del sector privado. 

Lo anterior con la debida coordinación con el Comité Asesor Técnico de Asistencia Huma-
nitaria Internacional (CATAI), instancia encabezada por la Comisión Nacional de Emergen-
cias, del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto forma parte. 

El representante del Consulado Honorario de Costa Rica en Bahamas, señor Álvaro Bonilla 
Chinchilla, entregó la asistencia humanitaria en nombre de Costa Rica. El Director 
de National Emergency Management Agency (NEMA) de Bahamas, señor Stephen Russell, 
estuvo presente para la entrega de la asistencia humanitaria. 

 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Piden renuncia de Epsy Campbell tras polémica con viajes 

Los diputados del Partido Restauración Nacional (PRN) votaron el 17 de septiembre una 
moción para que la Asamblea Legislativa le solicite a la vicepresidenta de la República, 
Epsy Campbell, que ponga su cargo a disposición. La molestia surgió luego de que la fun-
cionaria se desdijera en relación con sus gastos cuando se desempeñaba como canciller de 
la República y era acompañada por su marido, el empresario Berny Venegas Durán, a giras 
internacionales. Pese a que la Dirección Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto certificó en octubre de 2018 que los gastos en el extranjero del esposo de la en-
tonces canciller corrieron por su cuenta, una factura habría dado un giro al caso que estu-
dia la Fiscalía. Se trata del recibo de un hotel en Italia. En el documento se lee que la vice-
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presidenta de la República canceló una habitación para dos personas por tres noches (14, 
15 y 16 de octubre de 2018). 

Las fechas coinciden con la gira que Campbell hizo por Europa, a la cual se sumó su espo-
so. De acuerdo con los boletines oficiales de Relaciones Exteriores y Culto, para esas fe-
chas la ex canciller visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), en Roma. 

El 16 de octubre de 2018 acudió a un panel de alto nivel por el Día Mundial de la Alimen-
tación, también en la FAO. El miércoles 17 de octubre (día en que debía abandonar el 
hotel donde presuntamente se hospedada con su esposo y cuya cuenta pagó), la funciona-
ria tuvo un encuentro con el papa Francisco. 

Las fotografías de ese día comprobaron la participación activa de Venegas Durán. La factu-
ra, de la cual DIARIO EXTRA obtuvo copia, habría sido suministrada por la propia Canciller-
ía y dejaría sin efecto la declaración jurada que firmo Yorleny Jiménez Chacón, entonces 
jerarca interina de la Dirección Financiera de la Casa Amarilla. 

En total, la excanciller pagó €684 (aproximadamente ¢500.000) por hospedarse en el 
hotel con dirección en Viale Bruno Buozzi, 102. Entre las dudas que genera el dato está si 
ese monto e incluso otros que no han trascendido a la prensa fueron cobrados por Camp-
bell por concepto de viáticos. Los congresistas mencionados acordaron: “Solicitar la inme-
diata renuncia de la señora Epsy Campbell Barr al cargo de primera vicepresidenta de la 
República. Exhortar al presidente de la República, Carlos Alvarado, que desde este mo-
mento hasta producirse la renuncia aquí solicitada se abstenga de llamarla al ejercicio del 
cargo en sus ausencias”. 

Otra de las peticiones que le hicieron a Casa Presidencial es que bajo ningún motivo se 
intente nombrar a Campbell en ningún otro puesto a modo de premio. 

Cabe señalar que sobre este tema la ex canciller dijo ante la consulta de la prensa que el 
Estado siempre les brinda a los funcionarios el pago de viáticos. 

“Todos los funcionarios públicos reciben viáticos. A mí el Estado me pagó los viáticos co-
mo se los paga a cualquier otra persona. Dos de las noches dormí sola, solo una acompa-
ñada. (Ahora) se le pregunta a alguien con quién duerme. Hay un reglamento de viáticos y 
las noches que yo recibí financiamiento fueron apegadas a este, como cualquier otro fun-
cionario”, dijo en su momento. 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

Presidente Alvarado participó en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas 

En la gira de trabajo a la ciudad de Nueva York, el mandatario costarricense viajó acompa-
ñado de la Primera Dama, Claudia Dobles, y de los ministros de Relaciones Exteriores y 
Culto, Manuel Ventura; Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez; y de Turismo, Mar-
ía Amalia Revelo.  
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“Estamos ante una gran oportunidad para posicionar los esfuerzos históricos del pueblo 
Costa Rica en pro del desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y afianzar nuestra 
política exterior hacia el multilateralismo e identificar oportunidades de cooperación. 
También, potenciar y ampliar nuestra oferta turística en Estados Unidos y la atracción de 
inversión extranjera”, destacó el mandatario antes de partir. 

Alvarado fue orador de fondo en los paneles de alto nivel organizados por la ONU sobre 
Cambio Climático, Índice de Pobreza Multidimensional y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Durante su estadía en Nueva York, tuvo reuniones bilaterales con los jefes de es-
tado de Corea, Japón, España, Estonia, Austria, Nueva Zelanda, Andorra y Colombia. 
Además, con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría. 

También asistió al lanzamiento de la campaña Only the Essentials del ICT en el distrito 
financiero de Nueva York junto a la ministra de Turismo, y sostuvo una sesión de trabajo 
con el Council of The  Americas (COA) que aglutina a las principales compañías de servi-
cios, manufactura, alta tecnología, sectores financieros y bancarios. 

Estas son algunas de las actividades que desarrollará el presidente Carlos Alvarado en el 
marco de su participación en la Asamblea General de la ONU, donde dará el mensaje de 
Costa Rica el miércoles 25, en horas de la tarde: 

 

Domingo 22 -“Securing our Future: People, Food and Nature solving the Planetary 
Emergency”. En este panel, Alvarado compartirá con Christiana Figue-
res, ex secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, y el científico Johan Rockstrom. Como moderador 
estará M. Sanjayan, CEO de Conservation International. 
 

Lunes 23 -Orador principal en la ceremonia de apertura del “Climate Week NYC”, 
en donde Costa Rica presentará las acciones impulsadas desde los sec-
tores productivos, privados y públicos para enfrentar el cambio climáti-
co y la implementación del Plan Nacional de Descarbonización. 
 

Martes 24 -Presidente Alvarado asistirá a la apertura de la 74ª Asamblea General 
de la ONU. 
-Encuentro bilateral con el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, 
para discutir sobre los avances de Costa Rica en su proceso de ad-
hesión.  
-Inicio de reuniones con jefes de estado y de gobierno de Corea, Japón, 
España, Estonia, Austria, Nueva Zelanda, Andorra y Colombia. 
 

Miércoles 25 -En horas de la mañana, Costa Rica liderará el Panel de Alto Nivel sobre 
el “Índice de Pobreza Multidimensional”, junto a la Universidad de Ox-
ford y Multidimensional Poverty Peer Network. El presidente Alvarado 
implementó este índice cuando fue ministro de Desarrollo Humano e 



 

 
Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Septiembre  – Octubre 2019, No, 73 

15 

Inclusión Social. 
-Junto a la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, encabe-
zará el diálogo de alto nivel “Accelerating the Achievement of the Sus-
tainable Development Goals: Critical Entry Points”. Este encuentro per-
mitirá revisar las acciones estratégicas para acelerar la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la formulación de políticas 
públicas. En 2016, Costa Rica fue el primer país del mundo en firmar el 
Pacto Nacional por el cumplimiento de los ODS.  
-Reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Gute-
rres.  
-Con la ministra de Turismo, María Amalia Revelo compartirá la puesta 
en escena de la campaña promocional del ICT Only the Essentials, en 
Brookfield Place en el distrito financiero en Manhattan. En la actividad, 
se recrearán los principales atractivos que podrá disfrutar un visitante al 
llegar la país. 
-A las 14.45, hora local de Costa Rica, está programada la intervención 
del Jefe de Estado de Costa Rica en la sesión plenaria de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
 

Jueves 26. -Dará un mensaje en la conmemoración del Día Internacional para la 
Eliminación de las Armas Nucleares, dado que nuestro país lideró el 
esfuerzo mundial para la aprobación del tratado que prohíbe su uso, 
ratificado por Costa Rica el 5 de julio de 2018.  
-Con el objetivo promover la inversión extranjera directa y el talento 
humano costarricense, en horas de la tarde, sostendrá una sesión de 
trabajo con el Council of te Américas (COA). Se trata de la principal or-
ganización internacional de negocios, conformada por compañías de 
servicios, manufactura, alta tecnología, sectores financieros y bancarios. 
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Las verdades y mentiras del discurso de Carlos 

Alvarado en la ONU 
por Sebastián Rodríguez, tomado de Ojo al Clima 
 

 

El presidente Carlos Alvarado dio este 23 de setiembre un discurso en Naciones 
Unidas, donde aseguró que Costa Rica no vino a presentar palabras vacías, sino 
acciones contra el cambio climático. Algunas de sus afirmaciones, sin embargo, no 

son del todo ciertas. 
Alvarado dio su discurso en 
la Cumbre de Acción Climá-
tica, convocada por el Se-
cretario General de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, 
para incrementar las accio-
nes contra el cambio climá-
tico y presentar esfuerzos 
destacados. 
“Señor Secretario General, 
usted nos pidió venir a 
Nueva York con acciones, no 
con discursos. Permítame 
entonces comentarle las 

siguientes”, aseguró Alvarado antes de enumerar una lista de “logros” de Costa Rica 
en el plenario principal de la ONU. 

En Ojo al Clima, realizamos un chequeo de algunas afirmaciones del presiden-
te durante su intervención.  

 “En febrero pasado, Costa Rica lanzó el Plan de Descarbonización, que es nuestra 
estrategia a largo plazo con una meta para llegar a emisiones cero netas para 
2050” 
Verdadero: Costa Rica lanzó un Plan detallado con metas para llegar a cero emisio-
nes netas en el 2050. Esto no implica que el país dejará de emitir del todo, sino 

que hay una combinación de reducción en las emisiones y captura de carbono por 
los bosques. Es un tipo de “compensación” y por eso se le llama emisiones cero 

netas. 
Para lograrlo, el plan requiere aumentar la cobertura forestal de de 52% a 60% 
para el 2050. Sin embargo, la mayoría de los ingresos del Fondo Nacional de Fi-

nanciamiento Forestal (Fonafifo) vienen de impuestos al combustible. 
Es decir, el gobierno deberá buscar cómo financiar ese crecimiento de los bos-

ques, ya que –de acuerdo al plan– el consumo de gasolina disminuiría con acciones 
como el tren eléctrico y aumento de carros eléctricos. 

 “(En el último año), la flota vehicular ha crecido en un 500%… pero la flota 
vehicular eléctrica” 
Falso: Si bien la flota de vehículos eléctricos aumentó, está lejos de ser un 500%. 
Además, a pesar de que aumente, en términos absolutos sigue siendo insignificante 

https://ojoalclima.com/author/sebastian-rodriguez/
https://ojoalclima.com/con-la-mira-en-el-2050-el-gobierno-traza-su-hoja-de-ruta-de-descarbonizacion/
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en comparación con lo que aumenta la flota de vehículos de gasolina cada año. 
Los datos tienen cierto nivel de incertidumbre, pero ninguno apunta a un crecimien-
to así. Según las estadísticas del propio Ministerio de Ambiente y Energía, la flota 
vehicular eléctrica pasó de 1.202 unidades en 2017 a 1.626 unidades en 2018 

(un aumento del 35%). Si se consideran solo carros, el crecimiento es del 118% 
(143 a 312). 

El aumento en lo que llevamos del 2019 (unos 400 nuevos vehículos) tampoco 
dan para justificar decir que la flotilla eléctrica creció en 500%. Lo más cercano es 
el crecimiento que hubo entre los carros importados en 2017 y los carros importa-
dos hasta agosto de 2019, un crecimiento de 346% en año y ocho meses. 

De acuerdo con datos de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomo-
ve), la flota de carros eléctricos pasó de 146 en 2017 a 514 en 2018, un au-
mento de 250%.  

Hasta junio de 2019, esta organización registra 200 carros eléctricos importados y 

907 motos, bici motos y bicis eléctricas, según datos tomados del sistema de im-
portaciones de Hacienda, explicó su coordinadora Diana Rivera, y por eso puede que 
difieran de los del Minae, que usan vehículos inscritos y la fecha en que fueron 
registrados.  

Esta flota sigue siendo insignificante en comparación con la flota de carros de ga-
solina, a pesar de que haya crecido gracias a los incentivos fiscales. De hecho, 
según los datos de Asomove, la flota total apenas supera los 700  
La flota de vehículos de combustión también crece aceleradamente cada año. Solo 

en el 2016, el Registro Nacional contabilizó más de 150.000 vehículos de gasolina 

(carros, motos y otros vehículos). Esos son más carros inscritos que nacimientos de 
personas para ese año. 

 “Extendimos hasta el año 2050, una moratoria para mantener los combustibles 

fósiles en el subsuelo, donde pertenecen. No exploración. No explotación” 
Verdadero: Alvarado extendió hasta el año 2050 una moratoria a la exploración 
petrolera declarada por primera vez durante el gobierno de Abel Pacheco por vía 
decreto ejecutivo. 
Sin embargo, esta moratoria no cuenta con la solidez de una ley, por lo que, si 

algún presidente futuro quisiera, se podría remover. Incluso hay intentos por crear 

un referendo para decidir sobre la explotación petrolera por esta vía. 
Actualmente, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que buscaría prohi-
bir esta actividad de una vez por todas, a través de una reforma a la ley de com-
bustibles y la ley orgánica de Recope. El proyecto, no obstante, ha recibi-
do oposición del PUSC e indecisión del PLN. 

 “En el último año, hemos dotado de infraestructura de recarga (para transporte 

eléctrico) a todo el territorio nacional” 
Falso: Es falso que todo el territorio nacional cuenta con infraestructura de recar-

ga.  
Actualmente, la infraestructura de recarga sigue sin cubrir todos los 82 cantones del 
país. Incluso, en toda la provincia de Limón, solo hay tres puntos. El mapa com-

pleto de estaciones de recarga se puede ver en este enlace. 
La situación es aún más crítica con los centros de recarga rápida, que permiten 

cargar el 80% de la batería en cuestión de 20 o 30 minutos. Actualmente el úni-
co de estos puntos fuera de la Gran Área Metropolitana está en Limonal, aunque sí 
hay estaciones semirrápidas en otras partes del país. 

https://web.energia.go.cr/movilidad-electrica-costa-rica/
https://ojoalclima.com/en-costa-rica-nacen-mas-vehiculos-que-personas-desde-el-2006/
https://ojoalclima.com/en-costa-rica-nacen-mas-vehiculos-que-personas-desde-el-2006/
https://ojoalclima.com/costa-rica-avanza-para-declararse-territorio-libre-de-explotacion-petrolera/?fbclid=IwAR3v_KFB5Oy-jv88hAh52hThweRmM6ig2-pUEjgHNYt6GuAdoFN_cSDCI84
https://ojoalclima.com/diputada-del-pusc-inundo-con-104-mociones-proyecto-de-ley-para-prohibir-explotacion-petrolera/
https://ojoalclima.com/explotacion-de-gas-natural-genera-criterios-divididos-en-fraccion-del-pln/
https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/costa-rica
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El Instituto Costarricense de Electricidad debía abrir 34 centros de carga para final 
de año pero, debido a una licitación fallida, la institución tendrá que correr para 

tratar de abrir apenas 11. Colaboró Diego Arguedas Ortiz 
 

 

 

Diputados critican amplia delegación a la ONU 

Varios diputados criticaron con dureza la comitiva que el gobierno llevó a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que Diario Extra informó se componía de 23 funcionarios, 
entre los cuales se encuentran varios de Casa Presidencial y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Para el diario, “a simple vista da la impresión de que su presencia es redundan-
te porque van titulares de esos departamentos”. Las críticas se centran sobre todo en que 
envían un mensaje equivocado en tiempos de crisis fiscal y situación de control de las fi-
nanzas públicas, que se vuelve un mandatorio, de acuerdo con la indicación y el parecer 
de los legisladores. 

 

Un ejemplo de estos señalamientos fue el del jefe de fracción de Restauración Nacional, 
Eduardo Cruickshank, quien aseguró que muchas de esas personas viajarían en una dupli-
cidad de funciones. “Nadie está cuestionando que en los organismos internacionales el 
país deba tener presencia, pero si por ejemplo la delegación la encabeza el presidente, no 
entiendo la presencia de la vicepresidencia. Lo lógico es que ella permanezca en el país y 
atienda los asuntos presidenciales en su ausencia”, expresó el limonense. Por su parte, la 
liberacionista Ana Lucía Delgado aseguró que esta comitiva a la ONU le baja la credibilidad 
al gobierno cuando se requieren esfuerzos para contener el gasto y su crecimiento. “No es 
posible que las misiones diplomáticas se conviertan en una especie de agencia de viajes 
del gobierno, cuando necesitamos enviar mensajes de contención se hagan gastos que no 
se justifican y cuando las finanzas públicas no están para el derroche”, apuntó. 

https://ojoalclima.com/licitacion-fallida-en-el-ice-atraso-red-de-carga-rapida-para-vehiculos-electricos/
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Un aspecto que llama la atención es que mientras Alvarado mencionó que parte de su 
agenda era la promoción de la inversión, la ministra de Comercio Exterior no forma parte 
de la comitiva.  

 

POLÍTICA EXTERIOR 

Costa Rica y Austria suscriben acuerdo para la realización de consultas políticas 

En la sede del Ministerio Federal para Asuntos Exteriores de Austria, se firmó el 23 de se-
tiembre, un Memorando de Entendimiento entre Costa Rica y Austria para el estableci-
miento de un mecanismo de consultas políticas. El documento, suscrito por el Embajador 
Alejandro Solano Ortiz, en nombre del Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, y 
el Embajador Johannes Peterlik, en nombre del Ministro de Asuntos Exteriores de Austria, 
es –según Cancillería- “una muestra de la cercana relación entre ambos países, y del firme 
deseo de continuar trabajando sus agendas de política exterior en un ambiente de colabo-
ración. Costa Rica y Austria, quienes están próximos a celebrar el 150º aniversario del es-
tablecimiento de relaciones diplomáticas, apoyan importantes temáticas a nivel mundial 
como la protección del medio ambiente, la promoción y defensa de los derechos humanos 
y el desarme nuclear”. 

En el marco del Memorando de Entendimiento se prevé la celebración de reuniones pe-
riódicas con el objetivo de llevar a cabo consultas sobre asuntos bilaterales, regionales y 
multilaterales de interés común o de interés para uno de los participantes, con lo cual se 
fortalece aún más la comunicación y posibilidad de colaboración y cooperación a nivel 
internacional. La firma del documento coincide con el encuentro presidencial que en los 
próximos días sostendrán los presidentes Carlos Alvarado de Costa Rica y Alexander Van 
der Bellem de Austria, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que se 
celebra en Nueva York. 

  

Octubre 

 

RELACIONES BILATERALES 

Costa Rica y Panamá avanzan en su agenda bilateral acordada por los Presidentes. 

A un mes de la reunión celebrada por los presidentes de Panamá y Costa Rica, Laurentino 
Cortizo y Carlos Alvarado,  y en seguimiento a los acuerdos tomados por ambos  en ese 
encuentro oficial,  tuvo lugar en la ciudad de Panamá el 1 de octubre,  una reunión de  
 alto nivel para tratar temas relacionados con el intercambio comercial y el sector agrícola 
de los dos países fronterizos. La delegación costarricense estuvo representada por el mi-
nistro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado y el viceministro de Comercio Exterior, 
Duayner Salas, además de la embajadora costarricense en Panamá, Gioconda Ubeda Rive-
ra. La parte panameña estuvo encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, 
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Ramón Martínez y el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, 
quienes fueron acompañados por el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa y 
el viceministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Carlo Rognoni. 

Las altas autoridades de ambos países fueron acompañadas por los equipos técnicos en 
las áreas de salud animal, política y comercio exterior, normas, regulaciones y servicios 
fitosanitarios, de negociaciones comerciales internacionales y por funcionarios de las can-
cillerías. 

Durante la sesión de trabajo se abordaron diversos trámites relacionados con la exporta-
ción e importación de productos y se definieron cronogramas para avanzar en asuntos 
pendientes. La agenda bilateral también contempló los temas del transporte internacional 
de carga, especialmente las medidas que restringen el transporte internacional de carga 
terrestre, buscando en todo momento alcanzar más facilidades en la dinámica comercial 
entre ambas naciones. Para los meses de octubre y noviembre de este año, la Cancillería 
costarricense está procurando que se realicen reuniones binacionales de alto nivel de 
otros sectores a fin de continuar cumpliendo con los acuerdos presidenciales del 30 de 
agosto pasado que buscan profundizar una robusta agenda en favor del desarrollo huma-
no de ambos pueblos.   

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Costa Rica y China estrechan lazos de cooperación 

Costa Rica y la República Popular China firmaron el martes 1° de octubre un nuevo conve-
nio de cooperación que fortalece las estrechas relaciones existentes entre ambas naciones 
desde hace más de 10 años. En el marco de la celebración del 70° Aniversario de la funda-
ción de la República Popular China, el Embajador, Tang Heng, y el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Ventura Robles, firmaron un Acuerdo que prevé 
una asignación no reembolsable de 120 millones de yuanes de Renminbi (equivalentes a 
aproximadamente 15 millones de dólares). 

Estos recursos tienen como propósito el financiamiento de proyectos de cooperación en-
tre los gobiernos de los dos países. Para Costa Rica, China es un socio de gran relevancia 
con el que lleva continuos intercambios bilaterales en ámbitos de interés común. La firma 
de este convenio es muestra del robustecimiento de los vínculos políticos, comerciales, 
culturales y de cooperación que ambos países han construido durante sus relaciones di-
plomáticas. 

  

RELACIONES BILATERALES 

Costa Rica reitera su solidaridad con democracia en Ecuador y llama al diálogo. 

El Gobierno de Costa Rica reiteró el 13 de octubre su “solidaridad con el Gobierno de la 
República de Ecuador y su presidente Lenín Moreno”, así como con la democracia y la ins-
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titucionalidad de ese país. Al mismo tiempo, “respaldó” el diálogo como forma para ase-
gurar la paz social y el entendimiento entre los ecuatorianos. 

“Costa Rica lamenta la violencia y la tensión social, y hace votos por un pronto retorno a la 
normalidad. En este sentido, se suma a los llamamientos para no propiciar acciones que 
agraven la situación, y más bien, buscar la ruta del diálogo. El Gobierno de Costa Rica 
también reitera la importancia de salvaguardar las instituciones democráticas, la paz y los 
derechos humanos”, afirmó el comunicado de Cancillería. 

La Embajada y el Consulado General de Costa Rica pusieron a disposición de los costarri-
censes radicados en Ecuador, lo números telefónicos y una dirección de correo electrónico 
para que se puedan comunicar en caso necesario. En el Consulado costarricense en Ecua-
dor aparecen inscritos entre 450 y 500 nacionales. 

 

RELACIONES BILATERALES 

Presidentes de México y Costa Rica se reúnen para hablar de migración 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió el 21 de octubre en la 
capital mexicana con su homólogo de Costa Rica, Carlos Alvarado, para abordar asuntos 
migratorios en un momento en el que ambos países están recibiendo a miles de personas 
de países vecinos. 

Los mandatarios se reunieron en el despacho presidencial durante unos 20 minutos junto 
al secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el ministro costarricen-
se de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Ventura. Luego pasaron al Salón Hispanoame-
ricano del Palacio Nacional para un encuentro ampliado con delegaciones de los dos paí-
ses que se alargó durante una hora. Por la parte mexicana participaron la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto; el subsecretario de Cancillería para América Latina y el Caribe, 
Maximiliano Reyes; la sub secretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, 
Luz María de la Mora; la embajadora mexicana en Costa Rica, Rosalía Margarita Barajas; y 
la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid), Laura Elena Carrillo. 

De Costa Rica estuvieron la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán; la directora de 
Política Exterior, Adriana Bolaños; la embajadora costarricense en México, Estela Blanco; y 
el cónsul en México, Alfredo Pizarro. Posteriormente, los presidentes comieron juntos y 
los responsables de Exteriores mantuvieron un encuentro privado. 

A través de Twitter, Ebrard dio la bienvenida al mandatario costarricense: "Le damos la 
más cordial bienvenida al presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Que-
sada, en su visita oficial a nuestro país. Bienvenidos!". 

Cuando el presidente de Costa Rica anunció este viaje la semana pasada, señaló que en la 
agenda de temas a discutir figuran asuntos culturales y comerciales, pero especialmente 
migratorios. "Los temas relacionados con migración son importantes y creemos que de-
ben abordarse desde una óptica regional para hacerlo de la mejor manera", expresó Alva-
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rado. Alvarado señaló que la apuesta costarricense ante la migración es el multilateralis-
mo y la cooperación, igual que la de López Obrador. 

Costa Rica es más un país receptor de migrantes, mayoritariamente nicaragüenses, que 
emisor, y en los últimos meses ha recibido apoyo de organismos internacionales para 
atender un flujo de miles de nicaragüenses que han huido de su país ante la crisis socio-
política que atraviesa. 

Por su parte, México ha vivido en el último año un considerable aumento en el número de 
migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala que atraviesan su territorio con el objeti-
vo de llegar a Estados Unidos. 

Eso desató tensiones entre el Gobierno mexicano y el estadounidense, los cuales cerraron 
en junio un acuerdo para que México desplegara la Guardia Nacional en sus fronteras sur 
y norte para detener a migrantes irregulares a cambio de evitar la imposición de arance-
les. 

A su vez, el presidente López Obrador ha promovido un plan de desarrollo y de ayudas 
económicas para crear empleos en el Triángulo Norte de Centroamérica y evitar que la 
gente de Honduras, El Salvador y Guatemala abandonen sus países por falta de oportuni-
dades. 

Alvarado es el séptimo mandatario extranjero que recibe López Obrador, después del pre-
sidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el primer ministro de Luxemburgo, Xavier 
Bettel; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Honduras, Juan Orlando Hernán-
dez; el de Guatemala, Jimmy Morales; y el de Cuba, Miguel Díaz-Canel. 

Desde que tomó el poder el pasado diciembre, López Obrador no ha realizado ninguna 
visita de Estado a otros países, delegando esta responsabilidad en uno de sus hombres de 
confianza, el canciller Marcelo Ebrard. 

 

RELACIONES BILATERALES 

Pese a protestas y violencia, Costa Rica respalda a Lenin Moreno y gobierno de Ecuador 

Pese a las violentas manifestaciones que se han suscitado en distintas ciudades de Ecua-
dor, el Gobierno de Costa Rica se “solidarizó” con su homólogo sudamericano y el Presi-
dente Lenin Moreno.  Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto (MREC) expresó su solidaridad con el gobierno ecuatoriano y el Presi-
dente Moreno, así con la “democracia y la institucionalidad de dicho país”. Costa Rica de-
plora la violencia y la tensión social y hace votos por un pronto retorno a la normalidad 
que merece la población ecuatoriana, cita el comunicado. 

En la misma línea, Cancillería reiteró “su apoyo” a las autoridades “legítimas” del Ecuador, 
su “Estado de derecho” y la democracia de dicho país y respaldó el diálogo como forma 
“para asegurar la paz social y el entendimiento”. Ecuador lleva seis días de paro nacional a 
partir del anuncio de ajuste y de flexibilización laboral realizado por el Presidente Moreno. 
La medida, que generó constantes manifestaciones y brotes de violencia en todo el país, 
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generó que el mandatario declarara  Estado Excepción y dispuso a las Fuerzas Armadas y a 
la Policía Nacional a que “mantuvieran el orden”. Dichas protestas llevan contabilizados 
más de 500 detenidos, decenas de heridos, detención de dirigentes gremiales, sociales y 
líderes indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más nuestros país persiguió –sin éxito- una candidatura en el sistema de Naciones 
Unidas. Esta vez se trató de un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De 
forma muy tardía, un comunicado publicado el 4 de octubre por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto señalaba que, con la presentación de dicha candidatura, Costa Rica 
"expresaba su deber de asumir un papel proactivo para lograr que ese asiento en el Con-
sejo sea ocupado por un país que demuestre los más altos estándares en los procesos de 
promoción y protección de los derechos humanos".  (…). "Sería contraproducente que el 
asiento sea ocupado por países que no tengan como finalidad cooperar con los altos 
propósitos del Consejo, sino que más bien sean objeto de observación por parte del Con-
sejo y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos", añadía la nota. 

Siete ex presidentes costarricenses —Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Fournier, 
Laura Chinchilla Miranda, Abel Pacheco de la Espriella, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 
José María Figueres Olsen y Luis Guillermo Solís Rivera— expresaron su apoyo a esta deci-
sión. "A pesar de lo difícil de hacerlo con tan corto plazo, pues solo restan 15 días para que 
se efectúe la elección, era indispensable proceder en defensa de la dignidad de América 
Latina, del respeto a los derechos humanos y de cumplir con la vocación histórica de nues-
tro país de procurar organismos internacionales que promueven la vigencia de esos dere-
chos", señalaron los ex presidentes en una declaración conjunta. Los firmantes aclaran 
que "solo había hasta hoy dos candidaturas para llenar los dos puestos que corresponden 
a América Latina, con lo cual automáticamente quedaría elegida Venezuela". La elección 
de miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tendrá lugar el 18 de octubre 
próximo. 

El desarrollo de la elección deparó un sonado fracaso para la diplomacia costarricense. 
Brasil y Venezuela, que obtuvieron 153 y 105 votos, respectivamente, mientras que el país 
solo obtuvo 96 votos. Un día antes, el gobierno había negado que buscara una alianza con 

Polémica por fallida candidatura 

de Costa Rica para integrar el Con-

sejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. 
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Brasil: “Probablemente en declaraciones anteriores se extrapoló que.., pero no hay más 
que un entendimiento que el interés de Costa Rica es la defensa de los derechos huma-
nos, particularmente con una candidatura de Venezuela que no nos parece oportuna”, 
dijo el presidente Carlos Alvarado en conferencia de prensa. Esta declaración se producía 
después de que los garantes éticos nombrados por el presidente Alvarado calificaron co-
mo “inaceptable” la dupla con el gobierno de Jair Bolsonaro, que había anunciado días 
antes el Canciller Manuel Ventura. Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Brasil, en un comunicado en twitter, pareció confirmar un día antes de la votación, el 
acuerdo con Costa Rica 

 

 

Pese a la derrota el presidente Alvarado, intentó camuflar esta sonora derrota al expresar 
que “cuando se es consecuente con los principios, no hay derrota posible, solo trabajo por 
delante. Agradecemos a los 96 países que nos respaldaron, esfuerzo alcanzado en pocos 
días de alzar la voz frente a flagrantes violaciones de derechos humanos en Venezuela”.  
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El fracaso en la ONU generó varias críticas. La coordinadora del bloque de Nueva Repúbli-
ca, Carmen Chan afirmó:  

“La votación que se llevó a cabo hoy en la que Costa Rica no obtuvo el puesto al que 
aspiraba en el Consejo de Derechos Humanos, por debajo de Venezuela, es reflejo de 
cómo el mundo ve a este gobierno del PAC”. 

Para la legisladora, con la Administración Alvarado Quesada se ha difundido en el mundo 
la imagen de Costa Rica como un “país dividido y polarizado”. Chan agregó 

“el mundo está viendo lo mismo que vimos los costarricenses, un gobierno mal diri-
gido por Carlos Alvarado, con una línea ideológica muy específica en el tema de de-
rechos humanos que solo favorece a un pequeño grupo de la población, mientras 
otros están en total abandono”. (…) “Para nadie es un secreto que casi todo lo que 
emprende este gobierno es improvisado. Carlos Alvarado por puro oportunismo o 
ganas de figurar, deja muy mal la imagen de nuestro país, en su afán de consolidar 
una plataforma que le serviría para hacer presión en temas que convenientemente 
etiquetan de Derechos Humanos y cumplir algunas promesas de campaña con de-
terminados grupos en detrimento de las mayorías de este país”. 

Las críticas provinieron también del ámbito académico. El profesor Pablo Barahona, de la 
Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, decía en el medio digi-
tal, La Revista: 

“Desde luego, este debilitamiento progresivo va de la mano de presidentes como 
aquel (Solís) al que se le ocurrió, en setiembre de 2016, montarle aquella escenita en 
la ONU, nada menos que al Jefe de Estado brasileño (Michel Temer). Patrón repetido 
por este otro “presi” (Alvarado), que cortado con la misma horma de aquel, su maes-
tro, se atrevió a soltarle la mano, no a Bolsonaro, sino a Itamaraty, quemando im-
prudentemente, apenas días antes de la votación en Ginebra (ONU), la única posibi-
lidad real de competirle, tan a destiempo, ni siquiera a Venezuela, a Cuba. 

Así que Carlos Alvarado, y habremos de presumir que también su desventurado can-
ciller, no solo se embarcaron -léase: embarcaron al país- en una candidatura que, 
más que tardía, fue impulsiva, reactiva y ya no solo improvisada, sino que ya tenién-
dola bien difícil contra dos cancillerías guerrilleras como las de La Habana y Caracas 
que, acostumbradas a operar en función de resultados y contra toda la ralea de in-
tereses que impera en la diplomacia, saben ganar. Mientras que aquí pareciera que 
la diplomacia tica lo que realmente ha aprendido -y quizás hasta le empiezan a to-
mar el “gustico”- es a disimular, pifiar, payasear. En síntesis: a improvisar para per-
der”. 
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Cancillería debe aproximadamente ¢33 millones por concepto de liquidaciones 

Un desembolso que no llega porque, según su ex patrono, no tiene plata, aunque por otro 
lado lo vea haciendo grandes gastos. Esa es la situación de un grupo de ex funcionarios de 
la Cancillería, a quienes la cartera les debe la liquidación tras cesarlos hace varios meses. 
Se trata de los ex colaboradores de apellidos Odio Hurtado, Michel Morales, León Murillo, 
Reuben Soto, Peters Stewart, Quesada Chanto, Solano Ulloa y Mesén Rees. A todos ellos 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto les adeuda por concepto de prestaciones 
aproximadamente ¢33 millones. 

Según el Diario Extra, se solicitó a la cartera el desglose de la deuda por funcionario, pero 
informaron que era imposible compartir la cifra, ya que ese “tipo de gestiones indemniza-
torias implican una serie de actos, que deben ser cumplidos hasta que el acto administra-
tivo quede en firme”. Llama la atención el caso de Odio Hurtado, a quien cesaron el 31 de 
enero de este año y ocho meses después la Casa Amarilla aún no le deposita su liquida-
ción. El incumplimiento se presentaba en momentos que se observaba a una Cancillería 
destinando una gran cantidad de recursos en boletos de avión para que una numerosa 
comitiva viajara a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, 
en la más reciente gira presidencial.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la razón de los impagos obedece a un 
faltante presupuestario, que corren para resolver. “Es sabido que al menos en el caso de 
la administración central del Estado (Poder Ejecutivo estrictu sensu, ministerios y órganos 
adscritos), este tipo de indemnizaciones implican actos complejos en los que concurren 
conjuntamente distintas autoridades administrativas en la conformación de las resolucio-
nes o acuerdos de pago respectivos (artículos 146 de la Constitución Política y 28.1 inciso 
b de la Ley General de la Administración Pública), sólo por citar algunas normas aplicables. 

Para cumplir con lo anterior, la Sala Constitucional ha establecido que el pago respectivo 
se debe realizar en un plazo razonable con posterioridad a la cesación. Sin embargo, en el 
presente ejercicio económico se han producido algunas situaciones imprevisibles que han 
impactado la proyección presupuestaria y previsiones en el presupuesto aprobado para 
esta Cancillería, que han afectado la sub partida correspondiente para el pago de estos 
extremos laborales”, señalaron vía correo electrónico. 

Continuaron: “Lo anterior por cuanto se han presentado varios ceses de nombramiento 
tanto a lo interno como en el exterior del país, los cuales se materializaron a finales del 
año anterior y a principios de este ejercicio económico. Es importante considerar que, en 
el año 2018, en virtud del cambio de gobierno se dio una gran cantidad de ceses de nom-
bramientos de confianza o en comisión, los cuales, si bien fueron proyectados en el pre-
supuesto del año 2018, los mismos al concretarse en el segundo semestre de ese año, 
debieron ser arrastrados como compromisos pendientes de pago del año anterior al pre-
supuesto del presente año 2019”. 
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::Noticias sobre comercio exterior 
Septiembre – octubre 2019 
 

 

Kimberly-Clark anuncia inversión de $42 millones en Costa Rica  

Kimberly-Clark dio a conocer el 4 de septiembre una inversión de $42 millones en su plan-
ta de producción y centro de distribución en Coris y el Centro de Servicios Globales en 
Costa Rica durante la visita realizada este miércoles por el Presidente de la República, de 
Carlos Alvarado, a la planta de producción en Coris de Cartago. La inversión traerá tecno-
logía de punta a su fábrica para respaldar el aumento de la producción de sus negocios de 
cuidado de bebés y niños y cuidado femenino, mejorar la expansión en su sede nacional y 
el Centro Global de Servicios Compartidos, y apoyar la creación de empleo en el país. "Este 
es un día de orgullo para Kimberly-Clark, nuestro país y las comunidades que han sido 
nuestro hogar durante muchos años", declaró Gonzalo Uribe, vicepresidente de la región 
del Norte de América Latina de Kimberly-Clark. 

“Esta inversión simboliza la gran historia que tenemos en Costa Rica y nuestro compromi-
so de hacer crecer nuestro negocio aquí. Nos enorgullece ser un centro para brindar los 
productos esenciales que se necesitan en América Latina y también ser una empresa don-
de las personas puedan desarrollar sus carreras", agregó Uribe. 

 La inversión se produce cuando Kimberly-Clark está aumentando la capacidad de produc-
ción para el consumo interno y las exportaciones. La compañía suministra a Costa Rica una 
producción diaria de más de 3 millones de pañales y 2.5 millones de toallas sanitarias. 
También produce 5 millones de productos diariamente para abastecer a Centroamérica, 
Panamá, Caribe y Estados Unidos (Puerto Rico). 

 La visita del Jefe de Estado a la planta de Kimberly-Clark en Coris fue una oportunidad 
para resaltar este potencial de crecimiento de su negocio en Costa Rica. 

 "El reconocimiento de Costa Rica como centro de inversión en América Latina es funda-
mental para el desarrollo del país y se refleja en más oportunidades para nuestros ciuda-
danos. Nos complace saber que nuestras fortalezas como costarricenses han abierto la 
puerta a nuevos empleos que ayudan a mejorar la calidad de vida de más familias", de-
claró el Presidente Carlos Alvarado. 

 

En el marco de la BTM 2019 Costa Rica lanza su primer proyecto de mejoramiento pes-
quero   

En la búsqueda de  acceso a mercados de consumo responsable, el Gobierno de Costa 
Rica, en alianza con los sectores  exportadores y productivos pesqueros de Costa Rica y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  han lanzado el pasado 19 de 
septiembre una nueva iniciativa para promover una pesca sostenible en las aguas del Pací-
fico costarricense. Se trata del primer Proyecto de Mejoramiento de Pesquerías (FIP por 
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sus siglas en inglés) para atún, dorado y pez espada, que se impulsa en Costa Rica en con-
junto con el inicio del proceso de certificación del Marine Stewardship Council (MSC), una 
entidad independiente que premia a las pesquerías del mundo que adoptan prácticas de 
pesca sostenible.  

Los FIP reúnen a una alianza de compradores de productos pesqueros, minoristas, proce-
sadores, distribuidores, productores y organizaciones no gubernamentales (ONG) con in-
terés en una pesquería específica, con el objetivo de favorecer mejoras en su política y 
gestión a nivel administrativo. Al mismo tiempo, los FIP suponen un incentivo para que se 
produzcan cambios en las prácticas de trabajo al nivel de la pesquería, minimizándose 
problemas tales como la pesca ilegal, las capturas incidentales y los impactos medioam-
bientales. Para cumplir con los estándares internacionales de pesca, el proyecto FIP de 
Costa Rica ha desarrollado un plan de trabajo hasta 2023, en el cual paulatinamente se 
introducirán mejoras en la pesca de las tres especies, tanto con el uso de palangre como el 
llamado palo verde o green stick, un arte de pesca complementario que utilizan las flotas 
pesqueras de, mediana y avanzada escala. 

Esta es la primera vez que Costa Rica inicia un proceso similar, y espera ser parte de un 
reducido  grupo de 38 países que hasta el 2018 había logrado certificar más de 228 pes-
querías en todo el mundo, lo que representa un 14% de la captura mundial, equivalente a 
10 mil millones de toneladas de 141 especies pesqueras distintas. 

Para la Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, el sector de comercio exterior tiene 
el compromiso de apoyar iniciativas como el FIP que promueven la innovación y la soste-
nibilidad del sector pesquero. “Nos unimos como sector a este esfuerzo, tomando en 
cuenta que aumentar la productividad del sector pesquero es uno de los principales obje-
tivos del programa Descubre; esperamos que esta iniciativa tenga impacto directo en la 
competitividad de nuestros productores y en el desarrollo económico del país”. 

Por su parte, Pedro Beirute Prada, Gerente General de PROCOMER, explicó “tanto el FIP 
como la certificación de MSC constituyen herramientas para aumentar la competitividad y 
el valor de nuestros productos pesqueros en mercados internacionales. La sostenibilidad 
suma valor a la oferta porque deja en evidencia la calidad y compromiso de los producto-
res nacionales, haciendo más efectivas los servicios de promoción comercial con que 
cuenta la Promotora”. De acuerdo con datos de PROCOMER, la exportación de atún, pez 
espada y dorado alcanzó los $26,8 millones en el 2018. 

 

Concluye satisfactoriamente el examen de políticas comerciales de Costa Rica ante la 
OMC 

 En el marco del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), el Viceministro de Comercio Exterior, Duayner Salas, presentó el 
pasado 20 de septiembre el quinto examen de Costa Rica ante los Miembros de esta or-
ganización, con el objetivo de informar sobre las acciones de política comercial que el país 
ha desarrollado desde el 2013.  El ejercicio comprende la elaboración de un informe que 
realiza la Secretaría de la OMC sobre las políticas y prácticas relacionadas con el comercio 
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exterior durante el período 2013-2018. En esta ocasión, el informe de la Secretaría analizó 
aspectos como la política arancelaria de Costa Rica, los niveles arancelarios existentes pa-
ra productos agrícolas y no agrícolas, el avance en la profundización de nuestra platafor-
ma de acuerdos comerciales, así como los desafíos que enfrenta el país en otras áreas de 
política pública que tienen incidencia sobre el comercio y la competitividad. 

Esta evaluación es una de las más relevantes para el país, ya que reitera el compromiso 
con el respeto a las reglas y disciplinas del Sistema Multilateral del Comercio y, con ello, 
contribuye con los mecanismos de transparencia de la organización. Al respecto, el Vice-
ministro Salas señaló que “esta revisión es de la mayor importancia para Costa Rica, pues 
el Sistema Multilateral del Comercio es la piedra angular de la política de comercio exte-
rior del país”. El Viceministro Duayner Salas se refirió al entorno económico que caracte-
rizó al país durante el período de examen, así como al desarrollo de la política comercial 
en el ámbito multilateral, regional y bilateral. Además, informó sobre las principales inicia-
tivas desarrolladas en este período. Un ejemplo de lo anterior es el programa DESCUBRE, 
que busca diversificar las exportaciones agrícolas y atraer más inversión a las zonas rura-
les. 

Los Miembros elogiaron la política comercial del país y su integración en la economía glo-
bal como instrumento para alcanzar un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Tam-
bién reconocieron las gestiones emprendidas en materia de facilitación del comercio, en 
particular la creación del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) y el 
inicio de la ejecución del Programa de Integración Fronteriza. Además, destacaron las ini-
ciativas que el país está impulsando para promover el empoderamiento económico de la 
mujer, como el programa Women Export, y la innovación de MIPYMEs emprendedoras, 
como complemento a la estrategia de la oferta exportable costarricense. 

 

OCDE avala Sistema de Estadística Nacional tras importante reforma de ley 

El Comité de Estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) emitió oficialmente el 1 de octubre su aprobación a la estructura y funciona-
miento del Sistema de Estadística Nacional (SEN) de Costa Rica, lo cual se logró gracias a 
los esfuerzos institucionales desplegados en el país para concretar importantes reformas 
en este campo. El Comité se mostró complacido por los avances demostrados por el país. 
Su análisis reconoce la ardua tarea emprendida para lograr las reformas, bajo el liderazgo 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) y que redundó en la aprobación de la Ley 9694, que fortalece el SEN. La notoria 
importancia que la OCDE le otorga al tema de las estadísticas, se basa en la premisa de 
que la toma de decisiones de política pública para mejorar el bienestar de la ciudadanía 
debe estar sustentada en datos confiables, pertinentes, oportunos y accesibles. 

Tanto el INEC como el BCCR, han trabajado activamente con la OCDE para fortalecer la 
normativa costarricense, en línea con las mejores prácticas internacionales en materia de 
recopilación, producción, procesamiento y difusión de estadísticas. 
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Al respecto, Floribel Méndez, Gerente del INEC, destacó que “como parte de este proceso 
se modernizó la legislación nacional, gracias a la aprobación de la Ley No. 9694, la cual 
fortalece el sistema estadístico nacional y el rol del INEC como rector del mismo, de mane-
ra que el diseño, recolección, procesamiento, análisis y divulgación de datos con fines es-
tadísticos se haga de acuerdo con los principios de confidencialidad, transparencia, espe-
cialidad, proporcionalidad e independencia técnica”. 

La  Ministra de Comercio Exterior y Coordinadora del proceso de ingreso a la OCDE, Dyalá 
Jiménez, comentó que “el aval logrado en el Comité de Estadísticas confirma el compro-
miso de Costa Rica por fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y datos fe-
hacientes que nos acerca a dar un paso firme para ingresar a la organización en mayo del 
2020.Ser miembro de agrupación nos brinda más oportunidades para que 
los costarricenses vivamos mejor”.  

La OCDE tiene como misión la promoción de políticas dirigidas a mejorar el bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE provee un foro donde 
los gobiernos comparten experiencias, elaboran política pública y buscan de manera con-
junta soluciones a problemas comunes y globales. 

Costa Rica inició su proceso formal de ingreso en 2015 y está siendo evaluado por 22 co-
mités técnicos de la organización. Con esta aprobación, Costa Rica da otro paso en firme 
como parte de su proceso de incorporación a la OCDE. 

  

TLC con Corea del Sur entrará en vigor este 1 de noviembre 

Con motivo de la inminente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Costa Rica y Corea del Sur, el 1 de noviembre del presente año, la embajada de este país y 
el Ministerio de Comercio Exterior realizaron un evento para recordar los resultados y las 
oportunidades que trae consigo la implementación del TLC para exportadores, importado-

res e inversionistas. El 
evento, organizado por el 
embajador coreano Chan-
sik Yoon y la Ministra de 
Comercio Exterior, Dyalá 
Jiménez Figueres, contó 
con la participación de 
jerarcas de diferentes mi-
nisterios e instituciones 
públicas, diputados y re-
presentantes del sector 
empresarial. 

La ministra Jiménez re-
saltó que “este logro, resultado de un esfuerzo de varios años, nos acerca a una de las 
mayores potencias de Asia, con un atractivo nivel de consumo y líder en materia de tecno-
logía e innovación. Sin duda esto representa una oportunidad para la dinamización de la 
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economía de nuestro país, por lo que animamos a las empresas acercarse a COMEX y Pro-
comer para obtener más información para aprovechar el acuerdo. Además, ambos países 
creemos en los valores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), organización a la cual aspiramos incorporarnos próximamente.” El Embajador 
Chan-sik Yoon señaló que, a partir del establecimiento de las relaciones diplomáticas en-
tre Corea y Costa Rica en el año 1962, los vínculos entre los dos países se han desarrollado 
en muchas áreas como gobierno, economía, cultura y educación, todas estas basadas en la 
búsqueda y promoción de los valores universales de la sociedad internacional como lo son 
los derechos humanos, la democracia, protección al ambiente y la paz. El Embajador Yoon 
considera que: “sin duda la entrada en vigencia de este TLC será un motivo importante 
para el impulsar el desarrollo y continuo fortalecimiento de las relaciones bilaterales”. 

Asimismo, agregó que espera que el TLC sea un motor para agilizar el desarrollo de las 
relaciones con miras al futuro y a la prosperidad común, en unión con las estrategias del 
gobierno costarricense como por ejemplo el impulso a la política de descarbonización, y el 
liderazgo de Corea en materia de infraestructura en Tecnologías de Información y Comu-
nicación. 

A partir del 1 de noviembre, el 80% de los productos costarricenses como café y dispositi-
vos médicos podrán ingresar al mercado coreano libres de aranceles de manera inmedia-
ta, un 16% verán reducirse sus aranceles de forma gradual, y solamente un 4% de los pro-
ductos mantendrán los aranceles vigentes (excluidos del proceso de desgravación arance-
laria). 
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::Vistazo a la región 

Guatemala 

 

 

LXVIII Reunión del Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SI-

CA) 

El Embajador Luis Fernando Carranza Cifuentes, Viceministro de Relaciones Exteriores, 
participó el 18 de septiembre en la LXVIII Reunión del Comité Ejecutivo del Sistema de la 
Integración Centroamericana (CE-SICA), convocada por la Presidencia Pro Tempore del 
Sistema a cargo de El Salvador. Durante la reunión se contó con la participación de los 
Viceministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; 
de representantes de Belice, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, así como de 
funcionarios de la Secretaría General del SICA.  

Entre los puntos de agenda abordados por el Comité Ejecutivo en la reunión, destacó el 
seguimiento a los temas del pilar de fortalecimiento institucional, de los que sobresalía la 
situación reglamentaria y los procesos de elección de titulares de las instancias del Siste-
ma. Los Comisionados y representantes recibieron el informe relacionado con el programa 
de labores y el proyecto de presupuesto de la Secretaría General del SICA para el 2020, así 
como el informe del pilar de fortalecimiento institucional del Sistema como producto de 
un proceso de reflexión en torno al funcionamiento del mismo propuesto por Guatemala.  

Además, las delegaciones dialogaron sobre la eventual constitución del Comité de Entes 
Rectores de Personas con Discapacidad de Centroamérica y República Dominicana (COP-
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DISCA) para finalmente adoptar acuerdos importantes que coadyuvan al fortalecimiento 
institucional del Sistema en cumplimiento de las competencias del Comité Ejecutivo. 

De conformidad con el Art. 12 y Art. 23 del Protocolo de Tegucigalpa, el Comité Ejecutivo 
es un Órgano permanente del SICA, y es el órgano responsable de velar por la legalidad 
del Sistema, establecer sus políticas sectoriales y elevar propuestas al Consejo de Minis-
tros de Relaciones Exteriores del SICA. 

 

Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajadora Sandra 
Jovel Polanco, en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 

La Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajadora Sandra Jovel Polanco, 
participó el 29 de octubre en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas en ocasión de la conmemoración del 19 Aniversario de la adopción de la histórica 
Resolución 1325 sobre Mujer Paz y Seguridad la cual reconoce que el acceso pleno de la 
mujer a las estructuras de poder y su implicación en la prevención y resolución de conflic-
tos, son esenciales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. 

En su intervención se refirió a que la participación significativa de la mujer fortalece los 
esfuerzos de protección, acelera la recuperación económica, profundiza la labor de conso-
lidación de la paz y la hace sostenible; valoró el apoyo que año con año se ha ido constru-
yendo con la implementación de la resolución 1325 y sus resoluciones subsiguientes, para 
lograr reducir la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, que pone de manifiesto que sin 
la seguridad de las mismas, no se puede lograr una paz duradera  por lo cual este debate 
aporta un valor agregado para garantizar la plena implementación de la Agenda Global. 

La Canciller Jovel Polanco,  hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, para 
que de forma seria y contundente, enfatice en los derechos humanos de las mujeres, y se 
evalúe la forma en que la participación de las mujeres está siendo abordada por los me-
dios de comunicación ya que es lamentable que, a estas alturas, continúen siendo deni-
gradas por el  solo hecho de ser mujeres, siendo agraviadas por su aspecto físico, por su 
ideología, por su forma de vestir o por su carácter, bajo una equivocada interpretación de 
la libre expresión del pensamiento. 

Recordó que Guatemala luego de la Firma de los Acuerdos de Paz, adquirió una serie de 
compromisos con la agenda global de los derechos humanos de las mujeres que constitu-
yen el 51.5% de la población total del país, por lo que se han realizado esfuerzos en la im-
plementación de mecanismos, programas y planes para el avance de las mujeres, entre los 
que se puede mencionar la Agenda Política de la Paz 2017-2026, alineada al Plan Nacional 
de Desarrollo: K´atún Nuestra Guatemala 2032 y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible. 
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Honduras 

 

UNODC reconoce importante descenso en la tasa de homicidios en Honduras  

El Director Ejecu vo de la O cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), Yury Fetodov, reiteró el 20 de septiembre reconocimiento de este Organismo al 
Gobierno de Honduras por el descenso de más de un 50% en la tasa de homicidios.  Lo 
anterior fue expresado por el titular de la UNODC durante un encuentro bilateral sosteni-
do con la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Norma Allegra Cerrato, 
en el marco la 63o Conferencia General de la Organización de Energía Atómica (OIEA). En 
la reunión, cali cada como “un encuentro provechoso” por el funcionario de la UNODC en 
su cuenta de T i er, la diplomá ca hondureña trasmi ó el agradecimiento del Gobierno 
de Honduras por la cooperación y la asistencia técnica que ofrece este Organismo al país, 
especialmente en materia de trata y trá co ilícito de personas, corrupción, trá co de dro-
gas y armas, entre otros.  

En ese sen do, Cerrato informó a Fetodov el interés de Honduras de suscribir un convenio 
de cooperación con UNODC que sea más compresivo, que amplíe y fortalezca el trabajo de 
esta O cina en el país en las áreas antes mencionadas y en otras como la prevención del 
delito, en par cular la prevención y combate a las Maras y Pandillas.  

ITH promueve inversiones en el rubro de turismo en Alemania  

Como parte de la Estrategia para la promoción de las oportunidades de inversión en el 
rubro de turismo, recientemente la Ministra-Directora Nicole Marrder, realizó a finales de 
octubre una gira por Alemania, ges onada por la Embajadora de Honduras en ese país, 
Christa Castro. Durante la visita, la funcionaria sostuvo reuniones con representantes del 
sector público y privado, para promover la inversión, y posicionar el país como un des no 
atractivo, e iden  car oportunidades para mejorar la calidad de los servicios del rubro, a 
través de alianzas para la educación y entrenamiento de la fuerza laboral.  

Entre los múl ples encuentros, se destacaron, la visita al Jefe de División para América 
La na Urike Metzger, al Ministerio Federal de Cooperación Económica (BM ), Andreas 
Bulling, Director de Relaciones Corpora vas de la compañía aérea LUFTHANSA, Birgit Zan-
der, Directora del Fes val de las Luces, y representantes de la Fundación Humboldt, entre 
otros.  

En cada uno de sus encuentros, la Ministra Directora de Turismo, expuso sobre la estrate-
gia nacional de turismo sostenible y la división del país en cuatro distritos “Valles y Mon-
tañas” “Lenca Maya” “Del Sol” “Joya de los Lagos”, que representan la gran diversidad de 
des nos que hacen de Honduras una joya turís ca.  
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El Salvador 

Canciller Hill da la bienvenida a El Salvador al nuevo embajador de Estados Unidos 

Las buenas relaciones de amistad y de cooperación entre la República de El Salvador y los 
Estados Unidos de América apuntan a llegar a su nivel más alto durante la administración 
del Presidente Nayib Bukele. El 5 de septiembre, la Ministra de Relaciones Exteriores, 
Alexandra Hill Tinoco, dio la bienvenida al Embajador de la nación norteamericana, Ronald 
Douglas Johnson, quien le entregó las Copias de Estilo de las Cartas Credenciales que lo 
oficializan como Representante Diplomático. En el acto se puso de manifiesto la amistad y 
la empatía que caracteriza a los nuevos vínculos que impulsa la administración del Presi-
dente Bukele con el Gobierno de Estados Unidos. “Tengo un poco de latino en mí”, ex-
presó el Embajador Ronald Johnson al entregar las copias de su acreditación ante la jefa 
de la diplomacia salvadoreña, en la sede de la Cancillería de la República. La Ministra Hill 
Tinoco ha señalado que la nueva política exterior de El Salvador busca estrechar y fortale-
cer los lazos que se mantienen con Estados Unidos, nación que se ha posicionado como 
uno de los principales aliados para el desarrollo del país y que es hogar de cerca de 3 mi-
llones compatriotas. 

El Salvador define Centroamérica como una zona de paz, libertad, democracia y desarro-

llo 

Autoridades de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 
participaron el 14 de octubre en el acto conmemorativo del Día de la Integración Cen-
troamericana. Por parte de El Salvador, presidió el Vicepresidente de la República y repre-
sentante de la Presidencia Pro Témpore del SICA, Félix Ulloa; y la Viceministra de Integra-
ción y Promoción Económica, Geraldina Beneke, entre otros titulares de Gobierno. 

Esta actividad se realiza cada 14 de octubre, y tiene como propósito recordar la apuesta 
por institucionalizar el esfuerzo integracionista que surgió en 1951 y que adquirieron los 
países al firmar la carta de San Salvador, lo cual dio vida a la Organización de Estados Cen-
troamericanos (ODECA). Asimismo este primer esfuerzo reafirmó el anhelo por una visión 
compartida donde se pueda convivir en una sola región que sueña por construir una nue-
va era en Centroamérica. En su participación el Vicepresidente Ulloa expresó que actual-
mente Centroamérica es definida como una zona de paz, libertad, democracia y desarro-
llo. “La integración es la ruta para alcanzar grandes soluciones a los problemas 
que hoy nos aquejan. Unidos podemos ser un faro a las demás naciones del mundo”, 
agregó. 
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Panamá 

Establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Panamá y La República 

de Kenia 

A través de un comunicado conjunto suscrito entre Su Excelencia Alejandro Ferrer, Minis-
tro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y Su Excelencia Mónica K. Juma, 
Secretaria de Gabinete para Asuntos Exteriores de la República de Kenia, ambos países 
establecieron 2l 26 de septiembre relaciones diplomáticas sustentadas en la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, así como en base a los principios de De-
recho Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 

Por su posición geográfica, Kenia se ha constituido al igual que Panamá en un hub comer-
cial, logístico y financiero en la región por lo que consideramos que el establecimiento de 
relaciones diplomáticas con esta nación es consecuente con la visión estratégica de políti-
ca exterior del Gobierno de la República de Panamá, de fortalecer su presencia y colabo-
ración bilateral y multilateral, en materia política, económica, social y cultural con el con-
tinente africano. 

 
Panamá Y China: una historia compartida y un destino común 

“La relación entre China y Panamá como lo determinan nuestra historia y nuestra geograf-
ía, será estrecha e importante; es la voluntad política del gobierno panameño,  fortalecer 
más ese vínculo y profundizarlo  con bases firmes de respeto mutuo, diálogo, cooperación, 
amistad y búsqueda de los intereses conjuntos de nuestros pueblos”, señaló el Canciller 
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Alejandro Ferrer durante la conmemoración del 70 aniversario de fundación de la Re-
pública Popular China. 

Panamá y China mantienen relaciones culturales desde hace 167 años cuando el primer 
grupo de trabajadores chinos llegó a esta tierra con el objetivo de colaborar en la cons-
trucción del ferrocarril, desde ese entonces el trabajo arduo de estos valiosos trabajado-
res, unido al heroísmo y determinación que los caracteriza,  se unificaron en un enrique-
cedor ejemplo que refuerza  el rol de Panamá como país de convergencia de las diversas 
culturas que habitan este país. 

Para el embajador de China en Panamá, Wei Qiang, en  el mundo de hoy, los intereses 
nacionales de los países están estrechamente vinculados entre sí, ninguno podrá alcanzar 
las oportunidades, superar los desafíos y perseguir las metas del desarrollo con éxito, a 
menos que se alíe con otros en una asociación de buena voluntad,  buena fe, respeto y 
confianza mutuo en aras del desarrollo compartido, y con miras a alcanzar este objetivo, 
china está dispuesta a realizar cuantos esfuerzos mancomunados hagan falta con Panamá 
a fin de hacer realidad lo que dice el Presidente Cortizo Cohen: unidos lo haremos”, con-
cluyó. 

Las relaciones bilaterales y políticas entre Panamá y China se mantienen al más alto nivel, 
como naciones amigas que fundamentan sus relaciones en principios comunes de paz, 
diálogo y apertura. 
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