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El pasado 25 de octubre, Chile fue atravesado por un importante proceso político que les 
permitía a las y los ciudadanos la oportunidad de decidir mediante el ejercicio democrático, la 
constitución de su país. La masiva participación de este proceso logró volcar las urnas para 
alcanzar la aprobación de la modificación de la carta magna que se encuentra vigente. 

 

¿Cuáles son las características de la actual constitución chilena? 
 
La constitución chilena es un compendio de 248 artículos, es de carácter representativo y 
promueve la distinción entre los poderes del aparato estatal del país suramericano. De la 
misma manera se consagran las garantías individuales y declara el principio de igualdad de 
todos los chilenos ante la ley. Por otro lado, la constitución establece la adopción de un 
sistema bicameral compuesto por una Cámara de Diputados, con: “miembros elegidos, y un 
Senado, compuesto por distintas personalidades del mundo político, religioso y cultural, 
como los ex directores supremos, los miembros de la Corte de Representantes, los ministros 
de Estado”, entre otros actores clave [1]. 



Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Septiembre  -  Octubre 2020, No, 79 
 

Una de las características importantes para entender el conflicto es que la ley fundamental 
de este país define al Estado como subsidiario, eso quiere decir que no provee salud, 
educación ni seguridad social; el Estado en Chile se encuentra limitado a ser el guardián y 
vigilar como se suministran las libertades [2]. 

¿Cuál era el deseo de cambiar esta constitución? 
 
A grandes rasgos, las críticas que pretenden alcanzar a esta constitución apuntan a la 
condición de “ilegitima”, esto debido a que la misma se consolida bajo el régimen del dictador 
Augusto Pinochet, como obra de un equipo de juristas que encabezaba Jaime Guzmán, 
abogado fundador del partido de derecha Unión Demócrata Independiente [3]. 

Profesionales de la Universidad Pontifica de Chile otorgan el carácter de “hija de un momento 
de extraordinaria violencia y de una imposición unilateral bastante brutal” a la constitución 
consolidada en los años ochenta [4]. 

De la misma manera, octubre del 2019 fue un momento de efervescencia social y política, 
coyunturas que trajeron como resultado el desencadenamiento de las protestas más grandes 
y masivas de las últimas décadas en Chile. Estas acciones colectivas estallan por el aumento 
del precio del pasaje del transporte público, pero con el paso del tiempo y la organización 
social, estas protestas se convirtieron en reclamos por la educación, la salud, los servicios 
públicos y el empleo. Como resultado a las movilizaciones de miles de chilenos, cerca de 1,2 
millones de personas se congregaron en la Plaza Italia, de Santiago, para solicitar la 
modificación de la constitución política con el objetivo de que los cambios fueran dirigidos a 
la inclusión de los derechos sociales [5]. 

Con base a estos sucesos y características, se observa una inminente y visible configuración 
de la cultura política chilena con respecto a todo aquello que conforma el sistema político del 
país, la adopción de mecanismos democráticos frescos y la movilización para otorgar vitalidad 
a la sociedad, son parte de una serie de acciones que pretenden colmar de justicia social a las 
ciudanías que conforman a Chile. 

En manos de la democracia 
 
Tomando en cuenta lo anterior, el 25 de octubre se vuelve un día histórico para el pueblo 
chileno, debido a que mediante el Plebiscito Nacional se otorga la posibilidad a las 
ciudadanías de aprobar o rechazar la consolidación de una nueva constitución para su país, 
además de la elección de los actores que se encargarán de redactar la misma. 
Mediante dos papeletas, el pueblo chileno respondió a dos preguntas clave para el rumbo de 
su constitución política: 

¿quiere usted una nueva constitución? con las opciones de “apruebo y rechazo” y 
seguidamente la pregunta de ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva 
constitución? haciendo referencia a convención mixta constitucional (integrada en partes 
iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio) o convención 
constitucional (Integrada únicamente por actores elegidos popularmente [6]. 
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Con estas preguntas plasmadas en papeletas, con motivación para un cambio y con más del 
95% de los votos escrutados, la victoria aplastante se presenta con un 78% de los ciudadanos 
aprueban el reemplazo de la constitución vigente y que además fue redactada bajo el régimen 
de Augusto Pinochet [7]. 

Ganó el sí, ¿Ahora qué? 
 
Con el gane de la aprobación, el 11 de abril de 2021 se propone para que los habitantes de 
país suramericano vuelvan a las urnas con el objetivo de elegir democráticamente a los 
miembros de la convención constituyente. 

Mediante este ejercicio se elegirán a 155 miembros, velando por la paridad de género para 
asegurar la repartición equitativa de los puestos entre hombres y mujeres, además, para 
asegurar la interseccionalidad, se cuenta con un número de escaños reservados para los 
pueblos indígenas. Esto con el fin de consolidar a la convención encargada de construir esta 
nueva constitución para mayo del 2021 [8]. 

Consideraciones finales  
 
El derecho a decidir la constitución se hace presente en Latinoamérica, en esta ocasión por 
primera vez el pueblo chileno es llamado a las urnas para decidir el futuro de la constitución 
política perteneciente a su país. 

El panorama de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no fue un impedimento para que 
miles de chilenos se insertaran dentro del ejercicio democrático participativo. Esta dinámica 
es el resultado de diversas acciones colectivas que llevaron a cabo millones de personas en 
periodos anteriores, esto apelando a una constitución más justa para todos aquellos que 
conforman el sistema político. 

El detonante para que se realizara este plebiscito fueron las protestas en el año anterior, 
motivadas por la construcción de la justicia social. Como resultado, los principales temas que 
abordará el órgano constituyente serán las desigualdades multidimensionales y las reformas 
sociales con el fin de mitigar estos desniveles en la sociedad chilena. 

Notas 
 
[1] Biblioteca del congreso nacional de Chile (25 de octubre del 2020). Constitución política del Estado de Chile. 
Recuperado 
de https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/17422#:~:text=C
onstituciones%20pol%C3%ADticas,Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20del&text=Dispone%20que%20e
l%20gobierno%20de,distinci%C3%B3n%20de%20rango%20o%20privilegio 
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Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/por-que-chile-quiere-cambiar-la-
constitucion/    
[3] Ibid. 
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Septiembre  

 

1 de setiembre 

Asuntos bilaterales 

El presidente Carlos Alvarado, envió una invitación al líder chino Xi Jiping a la inauguración de 
la ampliación que se está realizando en la Ruta 32, y al mismo tiempo a la celebración del 
Bicentenario. Esto tras una serie de conversaciones con su homólogo en medio de las 
tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que ha ocasionado la firma y la presencia en el 
país de la empresa estatal china CHEC.  (El observador, 2020). 

 

3 de setiembre 

Política hemisférica 

La expresidenta Laura Chinchilla retiró su candidatura a la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), ya que alega que mantener tal aspiración habría 
significado “endosar un proceso que no considera conveniente”. Mediante una carta 
agradeció al presidente Carlos Alvarado, y el apoyo de su gobierno. (La Nación, 2020). 

 



Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Septiembre  -  Octubre 2020, No, 79 
 

03 de setiembre 

Asuntos multilaterales 

Costa Rica expresó su desacuerdo ante la propuesta de los Estados Unidos de América de 
activar una Orden Ejecutiva e imponer sanciones contra la Fiscala General y otros altos 
funcionarios de la Corte Penal Internacional. Costa Rica considera que la Corte Penal 
Internacional es un pilar fundamental del multilateralismo que se debe defender y fortalecer. 
(Comunicado de Cancillería, 03 setiembre de 2020). 

 

04 de setiembre  

Derechos Humanos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificó al Estado costarricense que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante este órgano el “Caso Moya 
Chacón y otros vs. Costa Rica”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó 
en septiembre del año 2019, que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión y el 
principio de legalidad y retroactividad en perjuicio de los peticionarios, y recomendó dejar sin 
efecto la sanción civil que les fue impuesta en sede judicial. (Comunicado de Cancillería, 04 
de setiembre de 2020). 

 

11 de setiembre  

Asuntos bilaterales 

La Junta Directiva de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los 
Estados Unidos de América aprobó US$180 millones para la recuperación económica de Costa 
Rica. Este préstamo permitirá a un operador privado ampliar los préstamos a prestatarios 
desatendidos como las mujeres y la PYMES.  (Comunicado de Cancillería, 11 de setiembre de 
2020). 

 

11 de setiembre 

Asuntos bilaterales 

Así como lo hicieron sus antecesores, el expresidente Oscar Arias, expresidenta Laura 
Chinchilla, y Luis Guillermo Solís, el presidente Alvarado le aguarda un viaje al gigante asiático. 
El gobierno de China ha extendido una invitación para que Carlos Alvarado visite el país, sin 
embargo, a partir de las condiciones de pandemia, aún no se ha establecido una fecha exacta 
de realización. (El observador, 2020). 
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12 de setiembre 

Política hemisférica 
 

Costa Rica votó por Mauricio Claver-Carone a presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El canciller informó que esta decisión se 
tomó, ya que, el candidato se comprometió a integrar dentro de su plan de 
trabajo las propuestas que Laura Chinchilla había realizado entorno al 
fortalecimiento del trabajo de esa entidad a favor del beneficio de todos los 
países de la región. (La Nación, 2020). 

 

14 de setiembre 

Políticas bilaterales 

El país como parte de sus compromisos de adhesión a la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico OCDE, dictaminó de manera afirmativa el Convenio entre Costa Rica y 
el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos para la eliminación de la doble imposición de renta, 
asimismo, en esta se establecen una serie de normativas que permiten a los inversionistas 
conocer con mayor claridad las reglas en las cuales se basan las tributaciones. Esto entorno a 
cumplir una serie de reformas recomendadas por la OCDE en materia tributaria, y al mismo 
tiempo fomentar el ingreso de IED al país. (Crhoy, 2020). 

 

17 de setiembre  

Política hemisférica 

Costa Rica participó en la quinta reunión del Grupo Internacional de Contacto, y reiteró su 
preocupación por la apremiante situación política en Venezuela, agravada por las acciones 
del régimen de Nicolás Maduro de crear un sustento normativo contrario a la Constitución. 
Costa Rica defiende la posposición de comicios parlamentarios hasta que se generen las 
condiciones para celebrar elecciones libres, transparentes, inclusivas y participativas. 
(Comunicado de Cancillerías, 17 de setiembre 2020). 

 

19 de setiembre 

Política hemisférica 

Durante la quinta reunión del Grupo Internacional de Contacto (ICG siglas en inglés), donde 
participó el país, y se abordó la situación electoral de Venezuela, Costa Rica reitera su 
preocupación por las acciones del régimen de Maduro. Esta vez, principalmente por el intento 
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de sustento normativo contrario a la Constitución respecto a los comicios legislativos 
agendados para el mes de diciembre del presente año. (Crhoy, 2020). 

 

22 de setiembre 

Asuntos multilaterales 
En el discurso del presidente Alvarado en la 75° Asamblea General de la Organización de  

Naciones Unidas (ONU), predominó el tema de la defensa por la institucionalidad de la OMS, 
en las cuales cree imprescindibles para afrontar la 
actual pandemia de forma multilateral. Además, 
apegado a su línea de política exterior, hizo un 
llamado de atención a la nuclearización en Corea del 
Norte, a los regímenes en Nicaragua y Venezuela, al 
embargamiento económico a Cuba haciendo énfasis 
que perjudica no solo a este país sino a la región; y 
por último, su apoyo a la creación de un Estado en 
Palestina “que conviva” con Israel. Al hablar sobre 

conflictos internacionales, criticó la impunidad y defendió el Estatuto de Roma que regula la 
Corte Penal Internacional (CPI). (El observador, 2020). 

 

22 de setiembre 

Asuntos multilaterales 

El presidente Carlos Alvarado durante su discurso virtual en el 75° Asamblea General de 
Naciones Unidas; propuso a las potencias la idea es crear un fondo de alrededor de $500.000 
millones para préstamos de largo plazo a países como Costa Rica. Este tendría el nombre de 
Fondo contra la Economía del Covid-19 o FACE (siglas en inglés), donde los recursos estarían 
en manos de varios bancos multilaterales de desarrollo para luego otorgar préstamos 
concesionales. (La Nación, 2020). 

 
 

23 de setiembre  

Asuntos multilaterales 

En una reunión de la Red Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de la Corte Penal 
Internacional. Costa Rica hizo un llamado para que se tomen acciones colectivas que permitan 
contrarrestar las medidas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos de América en contra 
de la organización y sus funcionarios. (Comunicado de Cancillería, 23 de setiembre 2020). 

 



Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Septiembre  -  Octubre 2020, No, 79 
 

Asuntos multilaterales 

El panel de alto nivel entre el sector público y privado“Restoring the Health of People and 
Planet”, realizado en el marco de la septuagésima quinta Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Costa Rica, expuso que reducir la desigualdad en el mundo es el principal desafío para 
lograr la recuperación global después de la pandemia por COVID-19. Costa Rica fue el único 
país de América Latina convocado por el Foro Económico Mundial para aportar ideas e 
iniciativas público-privadas, que permitan reconstruir de manera inclusiva y reinventar el 
futuro pos COVID-19. (Comunicado de Cancillería, 23 de setiembre 2020). 

 

24 de setiembre  

Asuntos multilaterales 

Costa Rica en conjunto con Catar, Dinamarca y el Centro Global para las Responsabilidad de 
Proteger organizaron una Reunión Ministerial de alto nivel con motivo de los 15 años de la 
adopción del principio de Responsabilidad de Proteger (R2P), durante la Cumbre Mundial de 
2005, en la cual se reflexionó sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 y la prevención 
de atrocidades. (Comunicado de Cancillería, 24 de setiembre de 2020). 

 

25 de setiembre  

Asuntos multilaterales 

En el marco de la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Costa Rica presentó la 
propuesta de creación del “Fondo para Aliviar la Economía COVID-19” (FACE por sus siglas en 
inglés), como una instancia de solidaridad internacional ante la recesión económica causada 
por la pandemia. (Comunicado de Cancillería, 25 de setiembre 2020). 

 

Asuntos multilaterales 

Con el objetivo de obtener vacunas contra el COVID-19 para más de un millón de habitantes, 
Costa Rica se adhirió al mecanismo COVAX-Facility, programa coordinado por la Organización 
Mundial de la Salud. (Comunicado de Cancillería, 25 de setiembre 2020). 
 
 
Asuntos multilaterales 

Costa Rica participó en el evento de la Alianza para el Multilateralismo, al margen de la 75ª 
Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta, Costa Rica abogó por las 
transformaciones valientes y radicales que el mundo necesita. Así, Costa Rica hizo un llamado 
a sus socios para trabajar en las transformaciones que el mundo necesita, reemplazando con 
valentía la visión a corto plazo, con una visión de largo alcance, en respeto y defensa de la 
equidad y la justicia intergeneracional. (Comunicado de Cancillería, 25 de setiembre 2020). 
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28 de setiembre  

Asuntos multilaterales 

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Costa Rica participó en una 
reunión del grupo “Unidos por el Consenso” el cual promueve una reforma al Consejo de 
Seguridad. Costa Rica, resaltó la necesidad de que se logre una reforma ya que se ha 
observado como, con su arquitectura actual, este órgano no está cumpliendo con su 
mandato.  (Comunicado de Cancillería, 28 de setiembre 2020). 

 
Asuntos multilaterales 

Costa Rica abogó por medidas financieras excepcionales para fortalecer Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en el foro “Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la era del COVID-19 y el porvenir” realizado en el marco de la 75 Asamblea de 
Naciones Unidas. (Comunicado de Cancillería, 28 de setiembre de 2020). 

 

30 de setiembre  

Derechos Humanos 

Costa Rica abogó por acciones ambiciosas, transformativas y respetuosas de los Derechos 
Humanos, para revertir la pérdida de biodiversidad en el evento “Reimaginando la 
Conservación: Alineando la Conservación de la Naturaleza con los Derechos Humanos”, el cual 
tuvo lugar de forma paralela a los encuentros de la Cumbre de Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad. (Comunicado de Cancillería, 30 de setiembre de 2020). 

 

Octubre 

 

1 de octubre 

Asuntos multilaterales 

La muerte de la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg, llevó a la Fundación Thomson 
Reuters a buscar otras juristas de relevancia internacional, lo cual le dio reconocimiento a la 
jueza costarricense Elizabeth Odio, que, a lo largo de su carrera ha potenciado la igualdad y 
la no discriminación a las personas. El nombre de doña Elizabeth funge junto con otras juezas 
del mundo, entre ellas Leona Theron, Mónica Roa, e Indira Jaising. (El observador, 2020). 
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02 de octubre de 2020 

Desarme 

Costa Rica participó en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación Total de las 
Armas Nucleares. En su intervención Costa Rica instó a la comunidad internacional a asumir 
la tarea prevista en el Artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de desarrollar 
un sistema de seguridad colectiva que reduzca el gasto militar, pues dichos recursos se 
necesitan tanto para erradicar la pandemia como para cumplir con la Agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. Además, realizó un llamado a la pronta entrada en vigor 
del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. (Comunicado de Cancillería, 02 de 
octubre de 2020). 

 

03 de octubre 

Asuntos hemisféricos 

La embajada de Costa Rica en Venezuela es la primera embajada en cerrar tras los ajustes de 
presupuesto debido a la escasez en recursos, el canciller Rodolfo Solano ha mencionado lo 
siguiente: “Hemos hecho todo un análisis que tiene tres componentes básicos: uno político, 
uno geoestratégico y el de conveniencia”. Asimismo, se ha hablado de la posibilidad de cerrar 
el consulado costarricense en Sídney, Australia. (El observador, 2020). 

 

4 de octubre 

Derechos Humanos 

Marco Feoli, exministro de justicia competirá por un lugar en el Subcomité de las Naciones 
Unidas para la Prevención de la Tortura. Este comité es el encargado de hacer una revisión de 
las condiciones de las personas presas, y dar recomendaciones para sentencias crueles y de 
muerte. El país ha buscado apoyo a esta candidatura a las embajadas de Costa Rica en Nueva 
York y Ginebra. (Crhoy, 2020). 

 

4 de octubre 

Asuntos multilaterales 

El candidato costarricense Sergio Ugalde Godínez a juez a la Corte Penal Internacional (CPI), 
fue uno de los mejores calificados entre los diecisiete concursantes. La elección de siete 
vacantes de esta corte está prevista para el mes de diciembre, sin embargo, podría 
movilizarse a los primeros meses del año 2021 debido a las condiciones por el Covid-19. 
(Crhoy, 2020). 
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05 de octubre  

Asuntos multilaterales 

Costa Rica realizó un llamado a actuar en la defensa, promoción y fortalecimiento de la 
participación de todas las personas en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, 
especialmente en un contexto que urge a los tomadores de decisión a responder de manera 
pronta y efectiva a los desafíos que ha presentado la pandemia del COVID-19. En el evento 
“Reconstruyendo mejor para todos y con todos: protegiendo y promoviendo el espacio cívico 
en un contexto de crisis”, el cual estaba dedicado a discutir las vías y opciones para proteger, 
promover y fortalecer la participación de la sociedad civil en el contexto de la crisis por COVID-
19, desde las comunidades hasta las Naciones Unidas.  (Comunicado de Cancillería, 05 de 
octubre de 2020). 

 

07 de octubre  

Política hemisférica 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Ministerio de Relaciones 
Exteriores fortalecen su relación con la firma dos convenios, la renovación del Acuerdo 
General de Cooperación Técnica entre ambas instituciones, así como el Acuerdo sobre la 
autorización para el ejercicio del trabajo remunerado en favor de los cónyuges del personal 
profesional del IICA. (Comunicado de Cancillería, 07 de octubre de 2020). 

 

Asuntos multilaterales 

Costa Rica hizo eco al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas, quien demandó 
un cese al fuego y urgió a las partes a retornar a la mesa de negociación en la búsqueda de 
una solución definitiva al actual conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. (Comunicado de 
Cancillería, 07 de octubre de 2020). 

 

13 de octubre  

Política hemisférica 
Costa Rica, participó activamente en la Vigésima Reunión Ministerial del Grupo de Lima,  

realizada de forma virtual. En su intervención, 
expresó una vez más la preocupación de Costa 
Rica por la creciente gravedad de la situación 
sanitaria, política y económica en Venezuela, 
que la convierte en una verdadera crisis 
humanitaria. Adicionalmente, condenó las 
constantes violaciones a los derechos 
humanos en Venezuela, y respaldó el Informe 
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de la Misión Internacional Independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. (Comunicado de Cancillería, 13 de octubre de 2020). 

 

14 de octubre  

Política hemisférica 

Durante presidencia de la CEPAL, Costa Rica realizó una sesión informativa dirigida al cuerpo 
diplomático en nuestro país y en Chile, país sede de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), sobre las actividades que tendrán lugar durante el 38 Período de 
sesiones de la CEPAL, las cuales se desarrollarán de manera virtual los días 26, 27 y 28 de 
octubre 2020. (Comunicado de Cancillería, 14 de octubre de 2020). 

 

15 de octubre 

Política hemisférica 

Tras el cierre de la embajada de Costa Rica en Venezuela, el país busca un Tercer País 
sudamericano para que atienda las necesidades de la misión en ese país. Alrededor de mil 
costarricenses viven en Venezuela, y ahora se tendrán que movilizar a la embajada de Costa 
Rica en Brasil, la cual funciona por el momento de asistencia consular (Crhoy, 2020). 

 

22 de octubre 

Asuntos multilaterales 

El exministro de Justicia, Marco Feoli, fue electo como miembro del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura de la ONU. La Cancillería expresó que, “Su designación es un 
reconocimiento a su experiencia como formulador de política pública y académico en materia 
penal. Además de su notable trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad”. (El observador, 2020). 

 

23 de octubre  

Asuntos multilaterales 

Costa Rica destacó que su apuesta por el multilateralismo está más vigente que nunca y 
resaltó la relación privilegiada con el Sistema de las Naciones Unidas, que ha permitido hacer 
resonar la voz de nuestro país en la arena internacional, así como hacer frente a la pandemia 
por el COVID-19. (Comunicado de Cancillería, 23 de octubre de 2020). 
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25 de octubre  

Desarme 

Costa Rica se congratula por la entrada en vigor del Tratado que prohíbe las armas nucleares. 
La ratificación por parte de Jamaica, Nauru y Honduras del Tratado sobre la Prohibición de 
Armas Nucleares, permitirá su entrada en vigor, a partir de enero de 2021, al lograrse las 50 
primeras ratificaciones requeridas. (Comunicado de Cancillería, 25 de octubre de 2020). 

 

26 de octubre 

Política hemisférica 

Costa Rica asumió la presidencia pro témpore de la CEPAL. Costa Rica inauguró la ceremonia 
del 38° período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
asumiendo la presidencia pro témpore por el período del 2020-2021, por espacio de dos años. 
(Comunicado de Cancillería, 26 de octubre de 2020). 

 

Política hemisférica 

Costa Rica asumió la presidencia del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL con una 
perspectiva transformadora y proactiva y anunció que dará una perspectiva transformadora 
y proactiva en medio de las circunstancias y preocupaciones globales para afrontar la 
pandemia por COVID-19. (Comunicado de Cancillería, 26 de octubre de 2020). 

 

29 de octubre 

Cancillería 

A partir del primer día del mes de noviembre se cerrarán los consulados costarricenses en 
Belmopán, Belice y Sídney, Australia. En el caso de los costarricenses en Belice podrán solicitar 
asistencia al Consulado Honorario designado para ese país, o desplazarse a El Salvador. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica dejó a disposición para Venezuela, Belice y 
Australia, la vía electrónica de contacto. (Crhoy, 2020). 

 

Medio Ambiente 

Costa Rica, como Presidencia de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, vislumbra la pronta 
entrada en vigor de este tratado, considerado el primer instrumento jurídico internacional en 
materia ambiental vinculante de los países de América Latina y el Caribe. (Comunicado de 
Cancillería, 28 de octubre de 2020). 
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30 de octubre  

Asuntos bilaterales 

En el marco de la celebración del 85 aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Costa Rica y Japón celebraron el inicio de un diálogo político amplio y 
sustantivo con el objetivo de fortalecer sus relaciones bilaterales. En el encuentro se 
discutieron temas de interés mutuo como los esfuerzos de ambos países por hacerle frente a 
los efectos de la pandemia por COVID-19, la oportunidad de fortalecer y ampliar el 
acercamiento de Japón con la CEPAL y el SICA, así como el interés de Costa Rica de acercarse 
más a FOCALAE y APEC. (Comunicado de Cancillería, 30 de octubre de 2020). 
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Septiembre 
 
 
4 de Septiembre 
 
Adhesión de Costa Rica a la Convención de la OCDE 
 
Se presenta a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la aprobación de la Adhesión de 
Costa Rica a la Convención de la OCDE. El Consejo Rector Nacional será presidido por COMEX, 
institución que además actuará como Secretaría Técnica. Con la aprobación de esta ley se 
culmina el proceso de adhesión para convertir al país en el miembro número 38 del 
organismo. 
 
 

22 de septiembre 

Aumento en ventas de productos agropecuarios evita mayor caída de ingresos por 
exportaciones 

Los aumentos en el valor de las ventas al exterior de productos de origen agropecuario, en 
media pandemia, permitieron que el ingreso total por las exportaciones de bienes de Costa 
Rica solo cayera un 1,5%, en el acumulado entre enero y agosto. Las cifras para los primeros 
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ocho meses, suministradas por la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), indican que 
los ingresos por café aumentaron un 18% ($45 millones adicionales), por banano 4% ($28 
millones), por azúcar 37% ($19 millones) y por palma aceitera 23% ($19 millones). 

 
 
25 de Septiembre 
 
Embajadora de Costa Rica preside las negociaciones para las reformas del comercio agrícola 
 
La Embajadora de Costa Rica en la OMC, Gloria Abraham, preside las negociaciones para las 
reformas del comercio agrícola en el organismo. Fue designada como presidenta del Comité 
de Negociaciones en Agricultura de la OMC el pasado julio y desde entonces impulsa reformas 
para fortalecer el sistema multilateral del comercio y facilitar el intercambio de bienes 
alimentarios. Graham ha establecido consultas con 40 delegaciones y liderado un plenario 
general para avanzar en el diseño de un marco de comercio agrícola flexible y balanceado. 
 
 

27 de septiembre 

Lecheros advierten de ‘punto muerto’ en conflicto comercial con Panamá 

El sector lechero advirtió de que las negociaciones con Panamá, tendientes a resolver el 
conflicto por el cierre al ingreso de productos costarricenses de origen animal, están en un 
“punto muerto” y requieren de intervención al más alto nivel político. Este conflicto lleva ya 
casi tres meses, pues fue el 1.° de julio pasado cuando los representantes de la Autoridad 
Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) decidieron cerrar el acceso. 

 
 
 
 

Octubre 
 
1 de Octubre 

Exportaciones e importaciones ya sufren afectaciones por bloqueos en carreteras. 

Las exportaciones y las importaciones de materias primas y bienes esenciales ya se ven 
afectadas. Esto a raíz de los bloqueos y manifestaciones en diferentes carreteras del país. 
También ya se ve impactado el tránsito de mercancías necesarias para abastecer a empresas 
y consumidores, según informó tanto el Gobierno como los sectores productivos. Se 
reportaron 27 puntos cerrados entre los que se encuentran rutas de importancia como 
Caldera y ruta 32, que dirigen a principales puertos del país. 

 

2 de octubre del 2020 
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Moción legislativa devuelve al Ministerio de Comercio Exterior la rectoría ante la OCDE 

Una moción de fondo aprobada en comisión reafirma que será el Ministerio de Comercio 
Exterior (Comex) el que ostente la rectoría y la representación del país ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La moción modifica, en cuanto a 
redacción, los artículos 2, 3 y 4 del proyecto de ley presentado por el Gobierno. 
“Corresponderá al Ministerio de Comercio Exterior la rectoría y la representación del país 
ante OCDE”, se lee en el artículo 2 con las modificaciones. Comex, entonces, coordinaría todo 
lo que corresponda a OCDE y los entes e instituciones públicas. 

 
 
5 de Octubre 
 
Inicia rueda de negocios del BTM 
 
Inicia el Buyers Trade Mission 2020 (BTM) en su versión 100% virtual. El BTM es la rueda de 
negocios más importante de Centroamérica que, en su edición 22, reunió 400 exportadores 
de los sectores agrícola, alimentario e industria especializada, así como 200 compradores de 
más de 20 países de Asia, Europa y América. Las sesiones de negociación se llevaron a cabo a 
través de una serie de webinars, impartidos tanto por funcionarios de PROCOMER como de 
empresarios de los sectores de exportación. 
 
 
7 de Octubre 
 
OCDE lanza el informe “Gobierno Corporativo de Costa Rica”. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanza el informe 
“Gobierno Corporativo de Costa Rica”. El informe evalúa las políticas y las prácticas de 
gobierno corporativo de Costa Rica, tanto para las empresas públicas como para las que 
cotizan en el mercado de valores. Se muestra que, si bien el mercado de capitales de Costa 
Rica es bastante reducido, su marco para el gobierno corporativo de empresas que cotizan en 
el mercado de valores es, en gran parte, consistente con los Principios. 
Entre las principales recomendaciones se encuentra la transformación de la empresa en 
sociedad comercial y medidas para homologar las figuras legales y corporativas de las EPE. 
Desarrollar e implementar un sistema para establecer y monitorear el logro de objetivos de 
desempeño financieros y no financieros, así como desarrollar una política de aplicación 
consistente con respecto a la confidencialidad de la información. 
 
 
8 de octubre del 2020 

OCDE: desafío de Costa Rica es un mercado de capital más activo e implementar NIIF “a 
cabalidad” 
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El informe más reciente sobre Gobierno Corporativo en Costa Rica muestra aún camino por 
recorrer para cumplir de forma plena los principios de la OCDE y del G20 en la materia. Según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mayor desafío del 
país se relaciona con el desarrollo de un mercado de capital más activo, con un mayor número 
de empresas que coticen activamente. 

9 de octubre 

Cáñamo industrial ofrece oportunidades de exportación con variedad de subproducto 

La exportación de subproductos obtenidos a partir del cáñamo industrial, entre ellos 
suplementos alimenticios, soluciones tópicas, bioplásticos y construcción sostenible, así como 
jabones y lociones y textiles como ropa y uniformes tiene potencial para Costa Rica. Las 
posibilidades se determinaron en el estudio Caracterización de alternativas de 
comercialización internacional del cáñamo industrial, realizado por la Promotora del 
Comercio Exterior (Procomer). 

 

14 de octubre de 2018 

Comex cumple dos meses sin suministro definitivo, en un entorno de mayores tensiones 
regionales 

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) lleva ya dos meses sin que se nombre al nuevo 
jerarca titular o se ascienda en forma definitiva al viceministro Duayner Salas, mientras los 
conflictos regionales y la defensa del régimen de zonas francas están como retos inmediatos 
para esa cartera. A esas tareas inmediatas se unen la reactivación del crecimiento de las 
exportaciones, en un contexto de pandemia y de enfrentamiento entre Estados Unidos y 
China. Además, sostener las inversiones extranjeras y aplicar los compromisos adquiridos con 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según consultas a 
exjerarcas del Comex y a Crecex como representante de las empresas del sector. 

 
22 de octubre del 2020. 

País enfrentará proceso ante OMC por proteccionismo al azúcar. 

Costa Rica a mitad de año estableció una salvaguarda en el azúcar que elevó el precio del 
arancel de un 45%   a un 79,27%, lo cual representa una barrera por la información del 
producto. Luego lo dejó en un 76, 35%. Esto llevó a Brasil a elevar el tema ante la Organización 
Mundial del Comercio para abrir un proceso de derecho de suspensión para eliminar la 
concesión arancelaria. 
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23 de Octubre 
 
Suben exportaciones 
 
Las exportaciones de Costa Rica crecen un  5% en el mes de Septiembre.  Las exportaciones 
de bienes de Costa Rica dan señales de recuperación, muestra de ello es el crecimiento de 5% 
que se presentó en setiembre, cuando se exportaron $990 millones, es decir $48 millones 
más que en el mismo periodo del 2019. Equipo de precisión y médico, agrícola e industria 
alimentaria presentan crecimiento en el acumulado de enero a setiembre. Y al excluir la 
categoría de viajes, el sector servicios tuvo un crecimiento de 4% en I semestre del año. 
 

24 de octubre del 2020. 

COVID-19 da un respiro al país: Exportaciones crecieron en septiembre. 

Los resultados de exportaciones del mes de septiembre publicados por la Promotora de 
Comercio Exterior y el Ministerio de Comercio Exterior establecen que el país logró vender al 
exterior hasta ese momento 8539 millones de dólares. El ministro adjudica este éxito al 
esfuerzo y la capacidad de adaptación del sector exportador en respuesta a la crisis 
económica mundial debido a la pandemia. 

 
 
28 de Octubre 
 
Contrato para puestos fronterizos 
 
Se firma el contrato para el diseño de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Las Tablillas, 
como parte del Programa de Integración Fronteriza (PIF). Se espera contar con los diseños en 
un máximo de seis meses, de modo que la licitación internacional para la construcción del 
Centro de Control de Peñas Blancas pueda iniciarse en julio del próximo año con el fin de 
incentivar el desarrollo económico del país.  

 

 
 


