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Introducción 
 

Las protestas civiles en Rusia se enmarcan en una serie de escaldas institucionales del 
autoritarismo y concentración del poder por parte del Gobierno de Vladimir Putin. La censura 
de organizaciones de Derechos Humanos, la persecución política a miembros de la oposición 
como Alekséi Navalni y las reformas constitucionales que garantizan la impunidad del 
mandatario aún después de salida del Poder ha repercutido sobre las relaciones del país 
soviético con el resto de Europa. Este artículo analizará las implicaciones del incremento de 
la hostilidad rusa hacia el resto de la comunidad europea así como una lectura de las protestas 
rusas en contra de la represión y persecución política del régimen. 

Protestas contra el encarcelamiento de Navalni 
 

Las manifestaciones en contra del arresto del líder de la oposición rusa se enmarcan 
en una serie de reformas estructurales y atentados contra la pluralidad política y libertad de 
pensamiento en Rusia. El oficialismo en diciembre de 2020 habría aprobado una ley que les 
garantiza impunidad vitalicia al mandatario y su familia, exonerándolos de investigaciones 
judiciales por crímenes de cualquier tipo [1]. En julio del mismo año, Putin habría ratificado 
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vía referéndum una reforma constitucional que le permitiría permanecer en el poder hasta el 
año 2036 [2], con cambios en la correlación de fuerzas a nivel institucional que le brindan 
mayor poder al parlamento controlado por el mandatario y una limitación al tiempo del 
presidente a un período de dos años que entra a regir a partir del 2024, lo cual le permite 
participar en las próximas elecciones y alargar su estadía en el Kremlin. 

Por otro lado, la Administración Putin ha sido constantemente cuestionada por su 
represión a diversos movimientos sociales y el disenso político en el país. De acuerdo con 
Adriana Boersner [3], la persecución política a los miembros de la oposición se 
institucionalizaría a partir del 2007 con la “Ley contra el Extremismo”. Esta normativa permite 
prohibir a los partidos políticos catalogados por el sistema como extremistas, lo cual se asocia 
a una vigilancia constante de los contenidos discursivos, conversaciones de líderes políticos y 
supervisión de sus opiniones en público. Los parámetros por los cuales se determina el 
carácter extremista de una persona o agrupación los establece el Gobierno, lo cual permite la 
centralización del poder mediático así como el bloqueo institucional a la oposición y cualquier 
cuestionamiento que perjudique la imagen del mandatario. 

Según la autora, lo que se mostró como una transición democrática entre Boris Yeltsin 
y Vladimir Putin fue en realidad un golpe de Estado solapado, donde Putin se hizo con el poder 
y retrocedió en la mayor parte de las políticas democráticas impulsadas por Yeltsin con el fin 
de terminar con la represión de la Unión Soviética. Entre estas reformas, se encuentran los 
umbrales electorales para entrar al Parlamento, lo cual lo convirtió menos representativo, y 
la expansión de la discrecionalidad administrativa en la burocracia encargada del registro de 
organizaciones civiles, lo cual le permitió a los funcionarios desarticular organizaciones no 
gubernamentales críticas al gobierno. 

En el contexto actual, Navalni, además de ser líder de la oposición parlamentaria, es 
el fundador de la única organización anticorrupción en Rusia, Anti-Corruption Foundation. El 
atentado en contra de su vida despertó la preocupación de la comunidad europea, 
particularmente de Alemania (país que le dio asilo y tratamiento médico). La canciller alemán, 
Angela Merkel, advirtió a Moscú de una reacción articulada por parte de los miembros de la 
OTAN y la Unión Europea [4]. Las tensiones entre países miembros de Europa han escalado al 
punto de expulsar a los diplomáticos rusos de los países de Alemania, Polonia y Suecia y 
viceversa. Esto sugiere presiones por parte de Europa por contener la profundización del 
autoritarismo y centralización del poder en Rusia. A continuación se analizará la praxis política 
rusa en materia de represión y persecución política. 

 
Una falsa democracia 
 

En términos procedimentales, es posible catalogar a Rusia como una democracia 
presidencialista (camino a ser semi-presidencialista). No obstante, las regulaciones sobre la 
burocracia, la persecución política a opositores, la perpetuación en la presidencia por parte 
de Putin y el control estatal sobre los agentes económicos sugieren lo contrario. En términos 
de Boersner [5], lo que predomina en Rusia es una democracia dirigida. Según David Mendel 
[6]  las democracias dirigidas se sitúan entre las democracias liberales y las dictaduras. Este 
híbrido se caracteriza por poseer la estructura institucional de una democracia pero con nula 
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capacidad de imposición para resguardar los principios democráticos, el Estado de Derecho y 
el respeto a las leyes por parte de las autoridades que buscan permanecer en el poder. 
Para Steven Levitsky y María Victoria Murillo [7] la fortaleza de las instituciones dependerá 
de dos variables: capacidad de imposición y estabilidad institucional. Según los autores, la 
capacidad de imposición constituye el grado en que la normativa institucional es acatada 
mientras que la estabilidad radica en su durabilidad en el tiempo. En ese sentido, hay que 
diferenciar entre las instituciones formales e informales. Las instituciones formales son el 
conjunto de normas y procedimientos reconocidos en un marco legal, condicionadas a una 
serie de principios que condicionan su alcance y magnitud. Las instituciones informales 
normas implícitas que se constituyen en la praxis política y ámbito relacional de las dinámicas 
de poder entre agentes. En el caso de Rusia, es posible observar una institucionalidad formal 
débil y estable, con instituciones informales que permean el quehacer político de los agentes. 
Esas instituciones informales manifiestan su poder desacatando las reglas de papel o normas 
reconocidas por el aparato institucional formal. En esa misma línea, la institucionalidad 
democrática carece de capacidad de imposición. Imposición que se traduce en el respeto a 
las libertades políticas ciudadanas que actualmente se ven violentadas por la represión y 
persecución política del régimen sin ningún tipo de repercusiones para los perpetradores ni 
mecanismos que permitan resarcir los daños generados por el Estado. 
 
Rusia y Alemania: diplomáticamente separados pero comercialmente unidos 
 

Las relaciones comerciales no siempre están condicionadas por la cordialidad 
diplomática entre dos naciones, sino por los intereses de los Estados. La política exterior de 
los países, desde el realismo neoclásico, se ve influenciadas por variables multinivel de índole 
doméstico, estructural, geoestratégico, individual e internacional. De acuerdo con Víctor 
Mijares [8], este enfoque teórico de las relaciones internacionales permite identificar 
explicaciones de decisiones diplomáticas que a primera vista resultan contradictorias si se 
toma meramente la variable de recursos materiales y la correlación de fuerzas. Tal es el caso 
de la relación entre Alemania y Rusia. 

A pesar de las advertencias realizadas por Merkel al Kremlin entorno a la represión de 
la oposición rusa, lo cierto es que las relaciones comerciales mantienen su fortaleza a pesar 
de los disgustos de la Unión Europea. Esto se manifiesta en los esfuerzos por impulsar el 
gaseoducto Nord Stream 2, una serie de tuberías de gas de 1230km que transportan gas 
natural desde Rusia hacia Alemania y el resto de la Unión Europea [9]. De acuerdo con los 
alemanes, el interés es meramente comercial y debe separarse delas cuestiones diplomáticas; 
esto en respuesta a los cuestionamientos de naciones como Francia y Ucrania que reclaman 
que se paralice la construcción del proyecto como represalia a la represión y persecución 
política que se viven en Rusia [10]. 

Realizando una inspección al mapa del mar Báltico (ver imagen), es posible deducir el 
interés geoestratégico que tienen ambos países en el gaseoducto. La trayectoria de las 
tuberías genera, por un lado, una mayor dependencia hacia Alemania para el suministro del 
gas hacia el resto de Europa. Por otro lado, este proyecto infraestructural permite a Rusia 
disminuir su dependencia de Ucrania como punto de como punto de conexión para la venta 
de gas natural al resto de Europa. 
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Fuente: El País [11] 
 
Conclusiones 
 
Las protestas en Rusia corresponden a esfuerzos de resistencia a la centralización del poder 
por parte del mandatario Vladimir Putin. Este proceso de concentración de poder asume la 
forma de poder democrático en su estructura legal, no obstante se ejerce como un poder 
despótico que desconoce las garantías y derechos políticos de los ciudadanos disidentes al 
régimen. Dichos conflictos, si bien elevan las alarmas de las democracias occidentales 
europeas, el pragmatismo comercial de Alemania (principal potencia económica y política en 
el euro), hace que las presiones diplomáticas carezcan de fuerza ante el deseo de continuar 
el desarrollo del gaseoducto en el mar Báltico. 
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4 de enero 
Política hemisférica 

 
La cancillería de Costa Rica aboga por que los Estados Unidos, el mayor socio y encargado de 
la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), canalice de la mejor forma, los 
recursos que la región americana necesita para enfrentarse a las consecuencias de la crisis 
causada por el covid-19. El canciller Rodolfo Solano, piensa que este organismo deberá hacer 
las lecturas adecuadas de la región, para que la asistencia se realice de manera eficiente, 
eficaz y con transparencia. (La nación, 2021) 
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/canciller-costarricense-es-importante-que-
estados/ZHE6ZPE3QNA27LRW2JN5WPM66I/story/ 

 
5 de enero 
Asuntos bilaterales 

 
Costa Rica anunció que no reconocerá la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, conformada 
por mayoría del partido oficialista. El país reiteró que le concierne la situación política, 
económica y social del país suramericano en manos del régimen de Nicolas Maduro, por ende, 
considera que el proceso de elección de esta nueva asamblea carece de legitimidad 
democrática. (Delfino cr, 2021) 
 
https://delfino.cr/2021/01/costa-rica-no-reconocera-la-nueva-asamblea-nacional-de-venezuela 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/canciller-costarricense-es-importante-que-estados/ZHE6ZPE3QNA27LRW2JN5WPM66I/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/canciller-costarricense-es-importante-que-estados/ZHE6ZPE3QNA27LRW2JN5WPM66I/story/
https://delfino.cr/2021/01/costa-rica-no-reconocera-la-nueva-asamblea-nacional-de-venezuela
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Costa Rica reafirmó que no reconoce la legalidad ni la legitimidad de la Asamblea Nacional de 
Venezuela instalada el mismo día, ya que, es resultado de un proceso que no contó con las 
garantías mínimas de transparencia, de inclusividad, de amplia participación de todos los 
actores, y de supervisión independiente. Reiteró su preocupación por la seria crisis 
humanitaria. (Comunicado de Cancillería, 05 de enero 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5820 

 

Política hemisférica 

Costa Rica firmó la declaración del Grupo de Lima sobre la crisis en Venezuela.  

 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5821 

 
6 de enero 
Asuntos bilaterales 

 
Tras la toma del Capitolio estadounidense, que aconteció para evitar la certificación del 
presidente electo Joe Biden, Costa Rica condena los disturbios que dieron lugar a los hechos, 
como una interferencia al Estado de Derecho. Sin embargo, confía en la solidez institucional 
histórica del país norteamericano, como su mayor pilar del orden democrático. (La nación, 
2021) 
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-condena-actos-de-violencia-en-
capitolio/YDOGRJ27YRCCTNMRM2F2JD5ZZE/story/ 

 
10 de enero 
Medio ambiente 
 
El país es líder en la iniciativa de la cumbre One Planet Summit, en la cual se busca alcanzar la 
meta hacia el año 2030 de al menos un 30% de las superficies terrestres y marinas, en un 
estado de protección. Costa Rica confía en el esfuerzo multilateral para fortalecer los 
instrumentos internacionales en lo que respecta a la biodiversidad y ambiente, y la creación 
de compromisos de más alcance. (La nación, 2021) 
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-liderara-esfuerzo-global-para-
conservar/K3ARHKTKZFB2VGATCYWKMSKRNY/story/ 

 
14 de enero 
Asuntos multilaterales 

 
Rodrigo Alberto Carazo será el representante enviado por Costa Rica para tomar la 
vicepresidencia de Unicef hasta el año 2023, esta institución de la Organización de Naciones 
Unidas es la encargada entre otras labores, de dar seguimiento y supervisión a los programas 
institucionales, según las políticas de la Asamblea General de la ONU. Esta sería la primera vez 
del país, en tomar asiento en la Junta Ejecutiva Mundial de esta institución. (El observador, 
2021). 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5820
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5821
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-condena-actos-de-violencia-en-capitolio/YDOGRJ27YRCCTNMRM2F2JD5ZZE/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-condena-actos-de-violencia-en-capitolio/YDOGRJ27YRCCTNMRM2F2JD5ZZE/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-liderara-esfuerzo-global-para-conservar/K3ARHKTKZFB2VGATCYWKMSKRNY/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-liderara-esfuerzo-global-para-conservar/K3ARHKTKZFB2VGATCYWKMSKRNY/story/
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https://observador.cr/costa-rica-tendra-vicepresidencia-de-unicef-por-los-proximos-3-anos/ 

 

15 de enero 2021 
Asuntos multilaterales 
 

Costa Rica asumió la Presidencia del Grupo de los 77 y China ante los Organismos 
Internacionales con sede en Viena, Austria. En la ceremonia virtual Reiteró que asume la tarea 
consciente de las dificultades que hoy enfrenta el mundo ante la pandemia del COVID –19 y 
que eso conlleva una mayor motivación para impulsar agendas de trabajo que ayuden a la 
recuperación económica, social y de seguridad de los Estados. (Comunicado de Cancillería, 15 
de enero 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5827 

 
20 de enero 
Asuntos bilaterales 
 
Costa Rica felicita a la nueva administración Biden-Harris de los Estados Unidos, al mismo 
tiempo, espera el fortalecimiento de la relación entre ambos Estados, tanto en el ámbito 
bilateral como multilateral. Cancillería enfatizó que los temas primordiales a tratar, serán los 
derechos humanos, cambio climático y la recuperación económica para la región. (El 
observador, 2021) 
 
https://observador.cr/costa-rica-pide-a-biden-trabajo-conjunto-en-derechos-humanos-y-clima/ 

 

21 de enero 2021  
Asuntos multilaterales 
 

El Viceministro para Asuntos Multilaterales y representantes del Sistema de las Naciones 
Unidas en Costa Rica, visitaron la zona  en la que se desarrolla el  plan de cooperación sanitaria 
para la atención de solicitantes de refugio en el marco de la pandemia por COVID-19. 
(Comunicado de Cancillería, 21 de enero 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5834 

 

22 de enero 2021 
Asuntos multilaterales 
 

El Viceministro de Asuntos Multilaterales se reunió virtualmente, con el Secretario General 
del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ).  En el marco de la 
promoción y protección de los derechos de las personas jóvenes y con el propósito de conocer 
el “Plan 30: Jóvenes disfrutando sus derechos y transformando el mundo”  (Comunicado de 
Cancillería, 22 de enero del 2021) 

https://observador.cr/costa-rica-tendra-vicepresidencia-de-unicef-por-los-proximos-3-anos/
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5827
https://observador.cr/costa-rica-pide-a-biden-trabajo-conjunto-en-derechos-humanos-y-clima/
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5834
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https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5837 

 
27 de enero 
Asuntos multilaterales 
 
Luego de conocerse la salida de la magistrada de la Corte Internacional de Derechos 
Humanos, doña Elizabeth Odio, el país oficializó la propuesta a la candidatura en Washington, 
de la también costarricense Nancy Hernández para ocupar ese puesto. La magistrada 
Hernández cuenta con un amplio perfil profesional y experticia, por lo cual se espera que 
obtenga los votos necesarios para aprobar su elección. (La nación, 2021) 
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-propone-a-la-magistrada-nancy-
hernandez/6ZD6ADQEXJHE7ARLB5ZA3VSBHQ/story/ 

 
 
27 de enero 
Asuntos multilaterales 

En el marco del Foro Económico Mundial, el  presidente de Costa Rica, participó como 
panelista en la actividad  “Transformando los sistemas alimentarios y el uso de la tierra” en la 
cual abogó por el balance entre el medio ambiente y la producción alimentaria. (Comunicado 
de Cancillería, 27 de enero 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5844 

 

28 de enero 2021  
Asuntos multilaterales 
 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, presidió el primer panel de la actividad 
virtual “ODS 16+ más allá de la pandemia de la COVID-19 – avanzando sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas”, organizada por la Dirección General de Política Exterior en colaboración 
con la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas. (Comunicado de Cancillería, 
28 de enero 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5847 

 

Febrero 
 

11 de febrero 2021 
Asuntos multilaterales 

En la reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Filippo Grandi, el presidente de la República informó que se firmará un nuevo convenio para 
brindar seguro médico a 10.000 personas solicitantes de refugio y refugiadas. (Comunicado 
de Cancillería, 11 de febrero 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5837
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-propone-a-la-magistrada-nancy-hernandez/6ZD6ADQEXJHE7ARLB5ZA3VSBHQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-propone-a-la-magistrada-nancy-hernandez/6ZD6ADQEXJHE7ARLB5ZA3VSBHQ/story/
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5844
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5847
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https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5867 

 

12 de febrero 2021 
Asuntos multilaterales 
 

Costa Rica lidera un grupo de países que impulsa apertura en la selección del Secretario 
General de Naciones Unidas, estos países consideran que el proceso para seleccionar y 
nombrar al próximo Secretario General de las Naciones Unidas debe ser abierto e inclusivo, y 
que permita la participación tanto de todos los países como de la sociedad civil. (Comunicado 
de Cancillería, 12 de febrero 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5869 

 
14 de febrero 
Asuntos bilaterales 

 
Las próximas celebraciones del Bicentenario, dieron lugar para el compromiso bilateral entre 
Costa Rica y El Salvador, sobre el arduo trabajo en el marco de la cooperación en múltiples 
temas que les conciernen como países vecinos. Entre ellos, los diplomáticos de ambos países 
discutieron sobre la importancia de una recuperación en conjunta post Covid-19, prevención 
a la violencia, respeto a los derechos humanos, y paz en el istmo, cambio climático, entre 
otros. (Crhoy, 2021) 
 
https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-y-el-salvador-anuncian-mayor-cooperacion-mutua/ 

 
Política hemisférica 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que Costa Rica acogerá el plan del Grupo 
Internacional de Contacto (GCI), que busca encontrar una salida a la crisis en Venezuela. En 
un encuentro virtual, el país participó junto a Argentina, Panamá, Uruguay y la Unión Europea, 
entre otros. La declaración conjunta encuentra necesario reanudar las negociaciones 
políticas, que conlleven a elecciones libres y transparentes en Venezuela. (Crhoy, 2021). 
 
https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-acoge-plan-para-buscar-salida-a-crisis-en-venezuela/ 

 
16 de febrero  
Centroamérica 
 
“Centroamérica y Estados Unidos: hacia una relación de fructífera vecindad”, se llamó la carta 
en la que la expresidenta Laura Chinchilla y el exembajador ante la ONU, Eduardo Ulibarri 
junto con otros diplomáticos latinoamericanos, le dirigen a la nueva administración Biden-
Harris. Esta aborda la política exterior de los Estados Unidos hacia el istmo, y el resto de la 
región latinoamericana, en ella sobresale la petición sobre más cooperación para diálogos 
amplios, infraestructura e inversión, cambio climático, tecnología, seguridad alimentaria, 
además, comparten su preocupación por la situación política de países como Nicaragua y 
Venezuela. (El observador, 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5867
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5869
https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-y-el-salvador-anuncian-mayor-cooperacion-mutua/
https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-acoge-plan-para-buscar-salida-a-crisis-en-venezuela/
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https://observador.cr/laura-chinchilla-encabeza-peticion-regional-a-biden-sobre-estrategias-contra-
autoritarismo-y-drogas/ 

 

18 de febrero 2021 
Política hemisférica 
 

Durante una reunión sobre Cooperación Marítima en Materia de Seguridad, organizada por 
la Comisión de Seguridad Hemisférica de Consejo Permanente de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), Costa Rica, ante la amenaza de la criminalidad internacional, urgió 
a los países a que ratifiquen el Acuerdo sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito 
Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en el Caribe, del que ya forman 
parte 13 Estados. (Comunicado de Cancillería, 18 de febrero 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5876 

 
Centroamérica 

Como una iniciativa pragmática y específica en atención al tercer eje prioritario establecido 
por el país, en su ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del sistema de integración, Costa 
Rica convocó a los países miembros del SICA a un evento organizado con el fin de generar un 
espacio de intercambio de experiencias y discusión sobre el acceso eficiente a las vacunas 
contra el COVID-19.  (Comunicado de Cancillería, 18 de febrero de 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5877 

 

19 de febrero de 2021 
Centroamérica 
 

Costa Rica participó en la primera Reunión de la Comisión Ejecutiva (CE) del Proyecto 
Mesoamérica de este año 2021, bajo la Presidencia Pro Témpore de El Salvador. Durante su 
intervención abogó por el fortalecimiento del Proyecto Mesoamérica, adecuándolo a la nueva 
realidad regional y global. (Comunicado de Cancillería, 19 de febrero de 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5880 

 
 
23 de febrero 2021 
Asuntos multilaterales 
 

Costa Rica fue ratificado como miembro de la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrario (FIDA) durante el 44° período de sesiones del Consejo de Gobernadores. 
(Comunicado de Cancillería, 23 de febrero 2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5881 

https://observador.cr/laura-chinchilla-encabeza-peticion-regional-a-biden-sobre-estrategias-contra-autoritarismo-y-drogas/
https://observador.cr/laura-chinchilla-encabeza-peticion-regional-a-biden-sobre-estrategias-contra-autoritarismo-y-drogas/
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5876
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5877
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5880
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5881
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26 de febrero 2021 
Política hemisférica 
 
Costa Rica fue electa como coordinadora del Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe 
ante la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. (Comunicado de Cancillería, 26 de febrero 
2021) 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5887 

 
 
 

 

 

::Comercio exterior 
Enero-Febrero 
 
 

Ariana Morera Mata 
Jimena Saborío Valerio 

Escuela de Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional 

 
 
 
12 de enero 
Zonas francas y su vinculación con el exterior son el motor de la recuperación tras pandemia 
 
Una reciente investigación del Banco Central determinó que la producción vinculada a las 
“cadenas globales de valor” en Costa Rica tiene una participación del 8,6% en el PIB, un 48,6% 
en las exportaciones y un 5,3% en el empleo. De acuerdo con los resultados de la 
investigación, los regímenes especiales, cuyas empresas en su gran mayoría son de capital 
proveniente del exterior, dominan la participación del país en las cadenas globales de valor. 
 
https://observador.cr/zonas-francas-y-su-vinculacion-con-el-exterior-son-el-motor-de-la-recuperacion-tras-
pandemia/ 

 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5887
https://observador.cr/zonas-francas-y-su-vinculacion-con-el-exterior-son-el-motor-de-la-recuperacion-tras-pandemia/
https://observador.cr/zonas-francas-y-su-vinculacion-con-el-exterior-son-el-motor-de-la-recuperacion-tras-pandemia/
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14 de enero  
Costa Rica abre proceso en OMC contra Panamá por trabas a comercio de lácteos 
 
Costa Rica abrió oficialmente un proceso contra Panamá en el seno de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), por las trabas, principalmente, al comercio de la leche, con un 
llamado a consultas entre las dos naciones. La solicitud de apertura del mecanismo de 
consultas fue presentada ante la OMC el lunes 11 de enero pasado y este jueves 14 de enero 
el organismo informó a todos sus países miembros acerca del inicio del proceso.  
 
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/costa-rica-abre-proceso-en-la-omc-contra-
panama/UI25DL5CAJFEHMGURD3RPHXVTU/story/ 

 
 
21 de enero 
Costa Rica recupera crecimiento 
 
A pesar de los obstáculos el sector exportador de Costa Rica se recupera con un crecimiento 
de casi el 2% y un monto de exportaciones de bienes histórico.  
 
https://twitter.com/Procomer_CR/status/1352385393971372034?s=20 

 
 
21 de enero 2021 
Dispositivos médicos dieron fuerte impulso a exportaciones costarricenses del 2020 
 
Un fuerte crecimiento en las exportaciones de dispositivos médicos dio un impulso a las cifras 
nacionales de ventas al exterior al cierre de 2020, las exportaciones de bienes alcanzaron los 
$11.683 millones, un 1,9% más que la cifra de 2019 y un récord nacional, según palabras de 
Pedro Beirute, director general de la Promotora. Los dispositivos médicos representaron un 
33% del total de bienes exportados, por encima de productos agrícolas estrella para Costa 
Rica como el banano (9%) y la piña (8%).  
 
https://observador.cr/dispositivos-medicos-dieron-fuerte-impulso-a-exportaciones-costarricenses-del-2020/ 

 
 
27 de enero 
Vicios de constitucionalidad en convenio OCDE 
 
La Sala Constitucional emite una resolución que descarta vicios de constitucionalidad en el 
convenio de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Luego de una consulta planteada por los diputados tras la aprobación en primer 
debate de la adhesión, se descarta la presencia de vicios de inconstitucionalidad o 
procedimiento en el proceso.  
 
https://twitter.com/CarlosAlvQ/status/1354582077593841666?s=20 

 
27 de enero 
Firma de decreto de registro de ingredientes activos de agroquímicos 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/DS/599-1.pdf&Open=True
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/costa-rica-abre-proceso-en-la-omc-contra-panama/UI25DL5CAJFEHMGURD3RPHXVTU/story/
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/costa-rica-abre-proceso-en-la-omc-contra-panama/UI25DL5CAJFEHMGURD3RPHXVTU/story/
https://twitter.com/Procomer_CR/status/1352385393971372034?s=20
https://observador.cr/dispositivos-medicos-dieron-fuerte-impulso-a-exportaciones-costarricenses-del-2020/
https://twitter.com/CarlosAlvQ/status/1354582077593841666?s=20
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Se firma decreto que agiliza el registro de ingredientes activos de agroquímicos, bajo los 
estándares exigidos por la OCDE. El decreto permite que los agricultores costarricenses 
coloquen de manera más exitosa y eficiente sus productos agrícolas en mercados 
internacionales. 
 
https://twitter.com/Duayner/status/1354656457359314947?s=20 

 
02 de febrero 
SIECA recibel certificaciones 
 
En el marco de la Reunión de Viceministros de Integración Económica Centroamericana la 
SIECA recibió las certificaciones de Sistemas: Gestión de la Calidad 9001, Gestión sobre 
Seguridad de la Información 27001 y Gestión de Servicios de Tecnología de la Información 
20000. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) es la primera 
instancia del SICA y del sector de la administración centroamericana en certificarse en estos 
ámbitos. 
 
https://twitter.com/sg_sieca/status/1356696115320659971?s=20 

 
 
4 de febrero  
 
Exministra y exportadores critican rechazo del presidente Alvarado a la Alianza del Pacífico  
 
“Manda una señal al mundo de un país que quiere exportar, pero no importar. Así no se juega 
en el comercio global. Esa posición, que es la del PAC, preocupa por varias razones. En primer 
lugar, supedita el inicio de una negociación nacional a un solo sector”. Con gran vehemencia, 
la exministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, se refirió a las declaraciones del presidente 
Carlos Alvarado de recusar la entrada de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. En la misma línea, 
se manifestó la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), la cual expresó su malestar 
por la posición del mandatario.  
 
https://observador.cr/exministra-y-exportadores-critican-rechazo-del-presidente-alvarado-a-la-alianza-del-
pacifico/ 

 
 
6 de febrero  
 
Comex no entierra posibilidad de Alianza del Pacífico, tratará de convencer a opositores  
 
Aunque el presidente Carlos Alvarado manifestó el jueves que no avanzará en las gestiones 
para ingresar a la Alianza del Pacífico, en el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) 
consideran que estas oportunidades comerciales no se pueden dejar ir porque representan 
“grandes beneficios”. 
 
https://observador.cr/comex-no-entierra-posibilidad-de-alianza-del-pacifico-tratara-de-convencer-a-
opositores/  

https://twitter.com/Duayner/status/1354656457359314947?s=20
https://twitter.com/sg_sieca/status/1356696115320659971?s=20
https://observador.cr/exministra-y-exportadores-critican-rechazo-del-presidente-alvarado-a-la-alianza-del-pacifico/
https://observador.cr/exministra-y-exportadores-critican-rechazo-del-presidente-alvarado-a-la-alianza-del-pacifico/
https://observador.cr/comex-no-entierra-posibilidad-de-alianza-del-pacifico-tratara-de-convencer-a-opositores/
https://observador.cr/comex-no-entierra-posibilidad-de-alianza-del-pacifico-tratara-de-convencer-a-opositores/
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09 de febrero 
Segunda reunión de Viceministros de Integración Económica Centroamericana 
 
El viceministro Duayner Salas Chaverri participó en la segunda reunión de Viceministros de 
Integración Económica Centroamericana, en el marco de la Presidencia Pro-Tempore de Costa 
Rica. Esto con el compromiso de profundizar la integración centroamericana mediante la 
facilitación del comercio, el desarrollo de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, 
el desarrollo del Plan de Reactivación Económica Regional y la negociación del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA)  y su Reglamento  (RECAUCA). 
 
 9 de febrero  
Exportación de servicios se estancó en el 2020, luego de 10 años de crecimiento sostenido  
 
El valor de las exportaciones del sector de servicios, sin incluir el turismo, se estancó el año 
pasado, luego de experimentar un incremento del 99% entre el 2010 y el 2019. 
Así lo revela un recuento de cifras solicitadas a la Coalición Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (Cinde) y un informe de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer). La 
situación del año pasado, con datos al tercer trimestre (no se tiene cifras para todos los 12 
meses) refleja el impacto de la pandemia, pese a que algunas multinacionales, en sectores 
determinados, mantuvieron crecimiento y contrataciones durante el 2020.  
 
https://www.nacion.com/economia/indicadores/exportacion-de-servicios-se-estanco-en-el-
2020/EZXUQB2FL5AO7OTNU5XZ3TS3DU/story/ 

 
 
19 de febrero 
Exportaciones auguran un buen desempeño 
 
Las exportaciones de bienes en enero de este 2021 auguran un buen desempeño para el 
sector exportador costarricense al alcanzar un total de $976 millones, es decir, un 17% más 
que en el mismo mes del 2020. Los datos de este primer mes del año también demuestran 
que el modelo de diversificación de mercados que tiene Costa Rica no solo es exitoso, sino 
efectivo y presenta crecimiento en todas las regiones de destino. Los principales mercados 
como lo son América del Norte, Europa y Centroamérica crecen +19%, +13% y +2%, 
respectivamente. 
 
24 de febrero 
Helm360 anunció que escogió Costa Rica para iniciar operaciones 
 
La compañía de tecnología global y análisis de datos Helm360 anunció que escogió Costa Rica 
para iniciar operaciones. Se prevé inaugurar su nuevo centro de soporte en San Isidro de El 
General, en Perez Zeledón, a finales de año, con una inversión inicial de $2 millones.  
Con esta apertura, la compañía pretende brindar un mejor servicio a sus clientes en 
norteamérica, ampliar su presencia en el mundo y acceder al talento local en tecnologías de 
la información. El presidente Carlos Alvarado destacó este caso como un ejemplo de la 

https://www.nacion.com/economia/indicadores/exportacion-de-servicios-se-estanco-en-el-2020/EZXUQB2FL5AO7OTNU5XZ3TS3DU/story/
https://www.nacion.com/economia/indicadores/exportacion-de-servicios-se-estanco-en-el-2020/EZXUQB2FL5AO7OTNU5XZ3TS3DU/story/
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estrategia país para atraer inversión extranjera directa y empleo hacia las diferentes regiones 
del país.  
 
25 de febrero del 2021 
Bananeros lograron récord de exportaciones en año de la pandemia 
 
El sector bananero costarricense alcanzó un récord de exportaciones en el 2020, pese al 
impacto de la pandemia, para lo cual acudió a colocar la fruta en nuevos mercados e incluso 
sacrificó los precios, según un informe divulgado este jueves 25 de febrero. 
  
Las cifras procedentes de la Corporación Bananera Nacional (Corbana) indican que el año 
pasado se cerró con la exportación de 129,6 millones de cajas de 18,14 kilos de la fruta, el 
récord histórico de volumen de colocaciones de ese producto. 
  
El volumen de exportación del 2019 cerró en 120,7 millones de cajas, por lo cual el aumento 
del 2020 fue del 7%, según esa fuente. 
 
https://www.nacion.com/economia/agro/bananeros-lograron-record-de-exportaciones-en-
ano/XDF2IS4AKBG4PHGIA3X7Q62WVA/story/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nacion.com/economia/agro/bananeros-lograron-record-de-exportaciones-en-ano/XDF2IS4AKBG4PHGIA3X7Q62WVA/story/
https://www.nacion.com/economia/agro/bananeros-lograron-record-de-exportaciones-en-ano/XDF2IS4AKBG4PHGIA3X7Q62WVA/story/
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::Comisión de Asuntos Internaciones de la Asamblea 

Legislativa 
Enero – Febrero 2021 

 
 
  

 Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR 

 

Sesión Expediente Desarrollo 
 

N.º 8 
Jueves 14 de 
enero de 2021 
 

EXPEDIENTE Nº 22098. APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE 
LOS EMIRATOS ÁRABES PARA SERVICIOS AÉREOS ENTRE Y 
MÁS ALLÁ DE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS. 
 

Se envía a consulta a 
diversas organizaciones  

EXPEDIENTE Nº 22193. CONVENCIÓN DEL METRO O 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y RECOMENCACIÓN POSITIVA 
PARA LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN 
DEL METRO. 

Se envía a consulta a 
diversas organizaciones 

EXPEDIENTE Nº 22231. CONVENIO 
CONSTITUTIVO DEL CENTRO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
EN CENTROAMERICA (CENRPOMYPE) 
 

Se envía a consulta a 
diversas organizaciones 

N.º 9 
Jueves 04 de 
febrero de 
2021 
 

EXPEDIENTE Nº 22098. APROBACIÓN DEL 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y 
EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES PARA 
SERVICIOS AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE SUS 
RESPECTIVOS TERRITORIOS. 

Se aprueba moción 

EXPEDIENTE Nº 22193. CONVENCIÓN DEL METRO 
O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y RECOMENCACIÓN 
POSITIVA PARA LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A 
LA CONVENCIÓN DEL METRO. 

Está en sub-comisión 

N.º 10 
Martes 09 de 
febrero de 
2021 
 

EXPEDIENTE Nº 20219. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO 
ADICIONAL AL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA 
RICA Y LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ RELATIVO A LA SEDE 
DE LA UNIVERSIDAD. 

Se amplía plazo a 60 días 
para rendir informe 

EXPEDIENTE Nº 20486. APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA SOBRE 
COOPERACIÓN CULTURAL.  
 

Se amplía plazo a 60 días 
para rendir informe 



 

Boletín del Observatorio de la Política Internacional     Enero  -  Febrero 2021, No, 81 
 

EXPEDIENTE Nº 22098. APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE 
LOS EMIRATOS ÁRABES PARA SERVICIOS AÉREOS ENTRE Y 
MÁS ALLÁ DE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS. 

Se aprueba proyecto 

EXPEDIENTE Nº 22193. CONVENCIÓN DEL METRO O 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y RECOMENCACIÓN POSITIVA 
PARA LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN 
DEL METRO. 

Está en sub-comisión 

EXPEDIENTE Nº 22231. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 
CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA EN CENTROAMERICA (CENRPOMYPE). 

Está en sub-comisión 

N.º 11 
Jueves 25 de 
febrero de 
2021 
 

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

Se envía a consulta a 
diversas organizaciones 

EXPEDIENTE Nº 20890. APROBACIÓN DEL CONVENIO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA 
PENAL. 
 

Está en sub-comisión 

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

Está en sub-comisión 

EXPEDIENTE Nº 20486. APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA SOBRE 
COOPERACIÓN CULTURAL. 

Está en sub-comisión 

EXPEDIENTE Nº 22193. CONVENCIÓN DEL METRO O 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y RECOMENCACIÓN POSITIVA 
PARA LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN 
DEL METRO. 

Está en sub-comisión 

EXPEDIENTE Nº 22204. APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE LOS 
PAÍSES BAJOS SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS. 

Está en sub-comisión 

EXPEDIENTE Nº 22231. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 
CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA EN CENTROAMERICA (CENRPOMYPE. 

Se aprueba moción 
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