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Atrapada en el medio: Alemania y su rol en el conflicto UcraniaRusia

Valeria Aguilar Calero
Universidad de Costa Rica
Durante el último mes, el conflicto en Ucrania ha mantenido en vigilia al mundo entero. Desde
las conversaciones entre presidentes de las potencias mundiales, los acuerdos y amenazas
que vienen y van, hasta los movimientos de las milicias de los distintos países involucrados
por los territorios circundantes son acciones que mantienen a los noticieros en constante
notificación sobre el desarrollo del conflicto. Así mismo, como ha sido tendencia en este
mundo globalizado, los actores de un conflicto tienden a ser varios, con distintos poderes de
coerción y con distintos grados de interés para ejercer dicho poder.
Uno de estos actores que ha llamado mucho la atención debido a la tibieza que ha presentado
ante el conflicto y que incluso se podría decir que recibió un jalón de orejas por parte del
conocido Tio Sam es Alemania. Alemania, ese país que se encuentra involucrado en los
conflictos de Europa del Este desde sus principios, ese país que incluso fue uno de los actores
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protagonistas desde mediados del siglo XX, ese país además que tiene mucho que perder
tanto por cercanía territorial como por cuestiones de interés económico. Para entender el rol
de la nación europea y como queda atrapada en el medio es necesario comprender varios
puntos importantes sobre la relación entre Rusia y Alemania, cuestiones que van a
caracterizar de manera singular y llamativa el rol de la nación europea y que al mismo tiempo
justifican la cautela de sus acciones, así como el interés comedido en dicho conflicto.
Primero que todo sería importante señalar el cambio político debido a que Alemania tiene un
nuevo ministro dirigiendo la nación. De Angela Merkel pasaron a Olaf Scholz, ambos
comparten una visión y línea de trabajo puesto que tienen varios años trabajando juntos en
el gobierno alemán e incluso Scholz fue la mano de derecha de Merkel durante su último
mandato (1). Sin embargo, a pesar de las similitudes que puedan presentar durante
mandatos, existe una diferencia en la coyuntura actual, puesto que se sabe que entre la excanciller Angela Merkel y el presidente Vladimir Putin no existían lazos de amistad y que su
relación se limitaba en términos de necesidad mutua. Por otro lado, aunque no se reconozca
que Scholz tenga una amistad con el presidente ruso, a pesar de que en algunos medios de
comunicación lo han querido dar a entender, su posicionamiento en el conflicto no se ha visto
contundentemente. Asimismo, es necesario señalar la relación que ha incomodado y puesto
sobre la mira a Scholz debido a uno de sus mentores: “cercano a Vladimir Putin y a los grandes
grupos empresariales rusos, el excanciller Gerhard Schröder se ha vuelto una figura incómoda
en Alemania, inclusive para quien fue su mentor, el actual líder Olaf Scholz” (2).
Como segundo punto de gran importancia entre esta complicada relación está la gran
dependencia del gas, ya que la mitad del gas que utiliza Alemania proviene de Rusia, sin contar
otras fuentes de energía que también son exportadas del Kremlin hacia la nación europea;
cuestión que muchas veces anteriores ha encendido las alarmas, ya que esto se convierte en
una excesiva dependencia de Alemania en Rusia (3). Dicha dependencia sigue siempre en
aumento ya que “la dependencia de Alemania de las importaciones de energía rusa ha vuelto
a crecer considerablemente en la última década. La proporción rusa de abastecimiento de gas
ha aumentado desde el 40 hasta el 55 por ciento desde 2012. También la proporción de
petróleo ruso ha aumentado en este tiempo desde el 38 hasta el 42 por ciento” (4). De tal
forma, existe gran preocupación que Rusia utilice esta situación como moneda de cambio
donde podría amenazar o incluso paralizar el suministro de los recursos energéticos como
arma política (5). De tal forma, la posición de Alemania ante el conflicto se ha visto como un
“ambigüedad estratégica” tal como definió en su momento el canciller Scholz (6). Sin
embargo, este posicionamiento confuso ante la situación que se desarrolla en torno a
Ucrania, le ha costado críticas y dudas ante sus aliados de la OTAN (alianza de países de
Europa y Norteamérica) y la Unión Europea.
Una cuestión que no deja de tener relevancia en todo este conflicto es que el actual gasoducto
que suministra el gas desde Rusia a Europa pasa por Ucrania y que esto deja un poco de dinero
en dicho país. El actual gasoducto significa una problemática para Alemania y Europa debido
a que no suministra la cantidad requerida y su precio sigue en constante aumento; sin
embargo, existe un nuevo proyecto de gasoducto, proyecto gestionado por la compañía rusa
público-privada Gazsprom, que está casi finalizando, mucho más eficiente y que transporta
mayores cantidades del producto a un precio más eficiente que pasa por el Mar Báltico (7).
Dicha situación se convierte en un punto de tensión para todas las partes involucradas tal
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como demostró Estados Unidos tras la visita del canciller alemán, donde Biden aseguró que
“si Rusia invade Ucrania, si sus tanques o sus soldados cruzan de nuevo la frontera, se acabó
el Nord Stream 2. Acabaremos con ello” (8).
De tal forma, el conflicto sigue en escalada y los países miembros de la OTAN parecen no
querer retroceder ante la situación. Mientras que Alemania, siendo parte de la organización
y uno de sus miembros más fuertes, parece no coordinar con la dirección que están tomando
todos los aliados. Situación que se puede divisar con las acciones de envío de armas y equipo
a Ucrania donde “España prometió el envío de una fragata al Mar Negro, Dinamarca, aviones
de combate a Lituania y una fragata al este del Mar Báltico, y Estados Unidos, tropas en
espera” (9). Por el contrario, Alemania se rehúsa a enviar armas al país de Europa del este, así
como “se negó a que Estonia enviara nueve obuses de las existencias de la RDA a Ucrania”
(10). De tal forma, Berlín justifica esta negativa con su política, tradicionalmente cautelosa,
de no exportación de armas a áreas en crisis (11).
Otro punto que demuestra cómo Alemania ha quedado entre la espada y la pared en esta
situación y que ha provocado que se le vea como señal de debilidad política a nivel
internacional son la desigualdad de posturas a lo interno del gobierno alemán. Donde “Los
Verdes y los liberales (FDP) defienden una política alemana más dura hacia Rusia. El Partido
Socialdemócrata (SPD), por otro lado, apoya la "distensión" y el "diálogo" en las relaciones”
(12). Asimismo, el gobierno alemán se defiende respecto a la situación de armamento donde
aduce estar en la misma posición que la mayoría de los ciudadanos ucranianos ya que “según
una nueva encuesta del instituto YouGovs, el 59 por ciento de las personas consultadas apoya
la postura del gobierno de no enviar armas a ese país. Solo uno de cada cinco se pronunció a
favor de las entregas de armas” (13). Consecuentemente, “Alemania es uno de los mayores
países donantes de Ucrania en el ámbito de la ayuda económica y humanitaria” (14).
Toda esta situación no deja de recordar épocas que ya creíamos superadas. Sin embargo, con
más frecuencia nos vienen a estallar en la cara aquellas noticias donde se leen titulares sobre
los países aliados, movilización de militares y sus armamentos; noticias que se asemejan
mucho a aquellas de mediados del siglo pasado y que desencadenó otro acontecimiento
político-militar que caracterizó la segunda mitad de ese mismo siglo. En términos de tiempo,
si nos preguntamos hace cuanto la Guerra Fría llegó a “su fin”, nos percatamos que el tiempo
que ha pasado es realmente poco, un poco más de 30 años. Un crudo recuerdo no tan lejano
de la historia global. Finalmente, ante estas situaciones de escalada e incertidumbre es
posible cuestionarnos si este es entonces un nuevo episodio o un episodio sin concluir de la
no tan lejana Guerra Fría.
Notas
1. Kottasová, Ivana. 2021. "Olaf Scholz, El Hombre Que Reemplaza A Angela Merkel
Como
Canciller". CNN.
https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/08/quien-es-olafscholz-proximo-canciller-alemania-trax/.
2. "Entre Berlín Y Moscú, El Incómodo Gerhard Schröder". 2022. France
24. https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220213-entreberl%C3%ADn-y-mosc%C3%BA-el-inc%C3%B3modo-gerhard-schr%C3%B6der.
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DW | 26.01.2022". DW.COM. https://www.dw.com/es/la-arriesgada-dependenciaalemana-del-gas-de-putin/a-60566859.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Ortiz, Guillermo. 2022. "Putin Tiene A Scholz En El Bolsillo: La Ambigüedad Del
Canciller Desgasta A Alemania Entre Sus Socios". El Español. Putin tiene a Scholz en el
bolsillo: la ambigüedad del canciller desgasta a Alemania entre sus socios.
7. Ibid.
8. Ibid.
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Jaznel Delgado Tabash
Escuela de Relaciones Internacionales
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Enero 2022
12 de enero
Asuntos multilaterales
Rodrigo Alberto Carazo, en representación de Costa Rica estará a cargo por primera vez en
los 75 años de fundada esta institución de la presidencia de la Junta Ejecutiva del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Sobre la elección, el embajador Carazo señaló
que “se trata de un nuevo reconocimiento a nuestro país, a su bien cimentado prestigio por
su compromiso con bienes globales y por el respeto de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes”. (El observador, 12 de enero 2022)
https://observador.cr/costa-rica-asume-presidencia-de-la-unicef-por-primera-vez-en-la-historia/
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14 de enero
Centroamérica
El nuevo periodo de gobierno del régimen Ortega-Murillo inició, y la expresidenta Laura
Chinchilla propone endurecer las sanciones económicas ya impuestas por la comunidad
internacional. Entre sus propuestas, alega una sanción al Instituto de Previsión Social y Militar
(IPSM), el cual conforma un brazo empresarial del Ejército Nicaragüense -aliado clave de
Ortega- y que invierte en Estados Unidos. En segunda instancia, se refirió al Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (TLC), según su perspectiva, se debería
de revisar los beneficios que obtienen los grupos relacionados con el régimen. (El observador,
14 de enero 2022)
https://observador.cr/sancionar-al-ejercito-y-revisar-tlc-laura-chinchilla-propone-mas-sancioneseconomicas-contra-daniel-ortega/

14 de enero
Asuntos bilaterales
La viceministra de la República Adriana Bolaños viajó a Emiratos Árabes Unidos. Tras su visita
se reafirmó a la nación de Emiratos Árabes Unidos como socio estratégico de Costa Rica en la
región del Medio Oriente. Además, se pudo identificar potenciales sinergias en materia
comercial, inversión, diplomacia pública y cooperación internacional.
(Cancillería, 14 de enero 2022)
https://twitter.com/CRcancilleria/status/1482046739364433921

22 de enero
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Centroamérica
Costa Rica y Belice refuerzan sus relaciones de cooperación bilateral. Durante la visita del
canciller Solano en Belice, se estrecharon los lazos de amistad y cooperación, a su vez
acordaron elevar las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica de Cooperación
Integral. (Cancillería, 22 de enero 2022)
https://twitter.com/CRcancilleria/status/1484948984078684167

27 de enero
Centroamérica
El presidente, Carlos Alvarado participó en la toma de posesión de la primera mujer
presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En este acto protocolario, Alvarado tuvo la
oportunidad de compartir con el rey de España, Felipe VI, y la vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris. (Carlos Alvarado, 27 de enero 2022)
https://twitter.com/CarlosAlvQ/status/1486875082756661252

28 de enero
Medio ambiente
A través de la Diplomacia del Océano, que abre oportunidades de diálogo, cooperación,
inversión y comercio; el ministro de Ambiente del Reino Unido, Zac Goldsmith anuncia el
compromiso de $2,6 millones dirigidos a financiar el modelo protección del Corredor Marino
del Pacífico Este Tropical. Esta iniciativa tiene como finalidad la protección de las islas
latinoamericanas del Coco, Galápagos, Malpelo y Coiba. (Cancillería, 28 de enero 2022)
https://twitter.com/CRcancilleria/status/1486453493636423687

Febrero 2022
05 de febrero
Centroamérica
El candidato presidencial para estas elecciones 2022, José María Figueres, expresó que de
llegar a la presidencia enviaría un embajador a Nicaragua, contrario a lo que ha expresado
figuras de su partido PLN en momentos anteriores, asimismo mencionó su eventual gobierno
sería muy “centroamericanistas” como lo fue en su administración anterior según sus
palabras. En otros comentarios sobre política exterior, comentó que buscaría fortalecer lazos
con EE. UU y China. (Crhoy, 05 de febrero 2022)
https://www.crhoy.com/nacionales/jose-maria-figueres-dice-que-su-gobierno-vamos-a-ser-muycentroamericanistas/

08 de febrero
Asuntos hemisféricos
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La magistrada de la Sala Constitucional de la República, Nancy Hernández, asumirá el cargo
de jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (El observador, 08 de
febrero 2022)
https://observador.cr/exmagistrada-de-sala-iv-asume-como-jueza-de-la-corte-interamericanaelizabeth-odio-entrego-presidencia/

10 de febrero
Medio ambiente
La ministra de ambiente, Andrea Meza asumirá como secretaria ejecutiva de la Convención
de la ONU para la Lucha contra la Desertificación. El ente tiene su sede en Bonn, Alemania. A
la ministra en otras ocasiones, se le ha reconocido su liderazgo en materia ambiental y
representación de Costa Rica dicha materia.
https://observador.cr/ministra-de-ambiente-se-va-a-cargo-internacional-en-la-onu/

12 de febrero
Centroamérica
El canciller Rodolfo Solano, urge a Nicaragua a dar las garantías de atención humanitaria a los
presos políticos, tras conocerse el fallecimiento del preso político Hugo Torres. “Reitero la
preocupación que nos causa el estado de salud de mujeres y hombres, de adultos mayores y
jóvenes, quienes deben contar con atención médica oportuna” (El observador, 12 de febrero
2022)
https://observador.cr/canciller-costarricense-pide-a-nicaragua-dar-garantias-de-atencionhumanitaria-a-presos-politicos/

17 de febrero
Centroamérica
La Dirección General de Migración anunció que Costa Rica pedirá visas especiales a
venezolanos, nicaragüenses y cubanos como respuesta a un contexto internacional.
Justifican: “Los cambios en la política migratoria a nivel mundial han provocado diferencias
en la dinámica de movilidad de estas nacionalidades, a través de las distintas fronteras aéreas,
terrestres y marítimas. Por los cuales, otros países han adoptado la solicitud de visa, esta
situación, sumado a los requisitos tanto migratorios como sanitarios” (El observador, 17 de
febrero 2022)
https://observador.cr/costa-rica-pedira-visas-especiales-a-venezolanos-nicaraguenses-y-cubanos/

25 de febrero
Asuntos multilaterales
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José María Figueres Olsen, contendiente a la presidencia del país, asegura haber mantenido
conversaciones con representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la
OTAN sobre la situación en Ucrania. En dicha ocasión, también ha condenado la invasión por
parte de Rusia y alerta las grandes consecuencias económicas que este conflicto generará en
las economías. (Crhoy, 25 de febrero 2022)
https://www.crhoy.com/nacionales/figueres-discute-con-lideres-de-ee-uu-y-otan-conflicto-entrerusia-y-ucrania/

23 de febrero
Medio Oriente
El canciller de la República, Rodolfo Solano recibió al ministro de Estado para Asuntos
Exteriores del Reino de Arabia Saudita, S.E. Ahmed M. Al-Jubeir. Tras esta visita, se abordaron
temas de interés común para ambas naciones; entre ellas inversión turística, comercio,
capacidades en energías renovables, reactivación económica, sostenible y digital, así como la
cooperación a través del Fondo Saudí para el Desarrollo.
(Cancillería, 23 de febrero 2022)
https://twitter.com/CRcancilleria/status/1496633949610819586

24 de febrero
Europa
Presidente Alvarado mediante sus redes sociales rechazó y condenó el uso de la fuerza y la
violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. (El observador, 24 de febrero
2022)
https://observador.cr/presidente-carlos-alvarado-hago-un-llamado-a-la-paz-el-dialogo-y-lasnegociaciones-diplomaticas/

24 de febrero
Europa
Presidente y canciller reciben al embajador de Francia para Costa Rica y Nicaragua, Ben LysterBinns, y al Lord Mountevans presidente honorario de Canning House. Como resultado de este
encuentro, las autoridades participantes manifestaron su voluntad para fortalecer el trabajo
conjunto en la Coalición de Alta Ambición para Naturaleza entre Costa Rica y Francia. (Carlos
Alvarado, 24 de febrero 2022)
https://twitter.com/CarlosAlvQ/status/1496987220586242054

25 de febrero
Caribe
En su viaje a territorio de la República Dominicana, el canciller Rodolfo Solano, y el presidente
de la República Dominicana Luis Abinader; sostuvieron conversaciones sobre una Alianza
Estratégica de Cooperación Integral para el trabajo conjunto en temas para el bienestar
económico y social, entorno a los principales temas que hoy ocupan las agendas bilaterales y
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multilaterales de la región latinoamericana. Asimismo, se efectúo la firma de una Declaración
Conjunta sobre la Preservación de los Océanos y Mares, y un Acuerdo de Servicios Aéreos.
(Cancillería, 25 febrero 2022)
https://twitter.com/CRcancilleria/status/1497359724731375621

25 de febrero
Europa
El presidente Carlos Alvarado, expresó su preocupación por las recientes tensiones entre
Rusia-Ucrania, e hizo un llamado a la Federación de Rusia a respetar la vida de los cuidadanos
y autoridades ucranianas. En el mismo mensaje, condena las represalias del gobierno ruso
hacia los protestantes que se oponen a la invasión en Ucrania. (Carlos Alvarado, 25 de febrero
2022)
https://twitter.com/CarlosAlvQ/status/1497311845497163781

28 de febrero
Europa
Costa Rica condena la invasión de Rusia a Ucrania en la reunión de emergencia de la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El embajador ante la ONU, Rodrigo
Carazo dirigió un claro mensaje en el cual; “Solicita Costa Rica a la Federación Rusa que ponga
fin a estos abusos de inmediato y bridne protección a los civiles y tenga estricta observancia
de los Derechos Humanos”. Asimismo, “Costa Rica pode una vez más a los Estados con armas
nucleares que cumplan con sus obligaciones bajo en Tratado de No Proliferación, de buscar
el real desarme nuclear de buena fe”, e “Invita a todos los países a unirse al Tratado de
Prohibición de Armas Nucleares” (El observador, 28 de febrero 2022)
https://observador.cr/ante-la-onu-costa-rica-acusa-a-rusia-de-violaciones-a-los-derechos-humanosen-ucrania-y-exige-su-retiro/
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Enero - Febrero

Ariana Morera Mata
Jimena Saborío Valerio
Escuela de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional

Medios Oficiales COMEX
25 de Enero
Costa Rica cierra el 2021 con un crecimiento de 24% en exportaciones de bienes. Esto equivale
a una cifra de $14.553 millones, es decir $2.858 millones más que en el 2020. Este 24% es el
mayor incremento en los últimos 15 años en el país.
https://twitter.com/comexcr/status/1486083789059153920?s=20&t=MqV2qLdDntfAaUX4tkifug

10 de Febrero
Se anunció la segunda edición de “Agrotransformación 2022”, evento enfocado en
sostenibilidad, agricultura 4.0 e inversión. Este año el evento reunirá a más de 200 actores del
sector agropecuario, entre ellos agroempresarios, exportadores, proveedores, inversionistas
y academia. Se realizarán conferencias con expertos nacionales e internacionales, exhibición
de maquinaria, equipos e insumos agrícolas.
https://twitter.com/Procomer_CR/status/1491864591835537413?s=20&t=MqV2qLdDntfAaUX4tkifu
g

24 de Febrero
Se firma contrato para construir nuevo puesto fronterizo de Paso Canoas. La construcción
iniciará en el mes de marzo y contempla una inversión de US $30,3 millones. El Programa de
Integración Fronteriza (PIF) ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), está
13
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dirigido a fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la
infraestructura, la mejora de los procesos de control fronterizo y su digitalización y
automatización, en los puestos fronterizos terrestres de Peñas Blancas, Las Tablillas, Paso
Canoas, Sabalito y Sixaola (este último en conjunto con el Programa de Integración Logística
Aduanera, PILA, de Panamá). Este puesto fronterizo representaría la construcción de su
primer gran proyecto.
https://twitter.com/comexcr/status/1496884848056844294?s=20&t=MqV2qLdDntfAaUX4tkifug

Noticias Nacionales
10 de enero
Contenedores varados en El Salvador reanudan su camino a Costa Rica
La compañía de logística, Evergreen Line informó que los contenedores pendientes de
arribar en el vapor Caribbean Express 21016S, fueron desembarcados en el Puerto de
Acajutla, en El Salvador para ser transbordados a un nuevo vapor Melbourne Strait y
continuar su trayecto a Costa Rica.
“Con lo anterior logramos que continúen su tránsito (los contenedores) y que arriben lo más
pronto posible a nuestro país; dicha operación se está realizando el día de hoy (10 de
enero)”, indicó Maykol Torres, supervisor de operaciones de Marina Intercontinental S.A y
agente general en Costa Rica de Evergreen Line.
https://www.elfinancierocr.com/negocios/contenedores-varados-en-el-salvador-reanudansu/7A7OT3MZDBHVTLVMA37O2XDDYM/story/

15 de enero
Exportadores celebran impulso a la industria del cáñamo y cannabis
La aprobación en segundo debate de la Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y
del cáñamo se celebró por parte de la Cámara de Exportadores.
“Este proyecto propicia el crecimiento económico en un momento donde el país tiene que
generar nuevas alternativas para brindar desarrollo. De igual manera, viene a impactar una
situación tan crítica de desempleo, cuyas cifras alcanzan el 14.4%, brindando así
oportunidades para que más personas puedan gozar de un empleo formal”, aseguró Laura
Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores.
https://www.larepublica.net/noticia/exportadores-celebran-impulso-a-la-industria-del-canamo-ycannabis
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9 de febrero
Importadores y comerciantes claman por aprobación de ley para bajar costos de fletes
marítimos
El proyecto Valor del flete de mercancías contenerizadas que se transporte por vía marítima
(expediente No. 22.770), calificado por ambos gremios empresariales como “sencillo pero
sólido técnicamente”, permitiría a la Dirección General de Aduanas (DGA) usar como valor
de flete los precios del 2019, en lugar de los elevados costos de los últimos meses, algunos
de ellos 200% más que los valores propuestos en el texto legislativo.
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/importadores-y-comerciantes-claman-poraprobacion/U375FVESHVGORGU2QQXZBW3O2U/story/

11 de febrero
Costa Rica firma acuerdo aduanal con Bélgica y Países Bajos
Costa Rica firma acuerdos de asistencia aduanal, tanto con el Reino de Bélgica, como el
Reino de los Países Bajos, que refuerzan la cooperación con los puertos de Amberes y de
Róterdam.
El Acuerdo, cuya implementación será posible con este Memorando, facilitará la asistencia
mutua entre ambas administraciones aduaneras y permitirá el intercambio de
conocimiento, experiencias y mejores prácticas en asuntos como capacitación de personal,
procedimientos aduaneros, administración de riesgos, y uso de equipo técnico para control,
entre otros.
https://www.america-retail.com/costa-rica/costa-rica-firma-acuerdo-aduanal-con-belgica-y-paisesbajos/

14 de febrero
Costa Rica promociona alimentos en feria más importante del sector en Medio Oriente
Por séptima ocasión, Costa Rica promociona su oferta de alimentos en la feria más
importante del sector en Medio Oriente: Gulfood Dubái. Algunos productos nacionales que
se estarán promocionando en esta edición son café de especialidad; frutas deshidratadas;
azúcar orgánica, entre otros. En la feria participan la Promotora del Comercio Exterior de
Costa Rica (Procomer) y ocho empresas de la industria alimentaria nacional, del 13 al 17 de
febrero.
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-promociona-alimentos-en-feria-mas-importante-delsector-en-medio-oriente

21 de febrero
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Costa Rica podrá exportar piña a Israel tras acuerdo bilateral
Los productores de piña saldrán beneficiados ya que podrán exportar a Israel, luego de que
entrara en vigor un acuerdo bilateral entre ambas naciones.
Desde el 2017 se tiene un intercambio de información fluido y en el 2019 las autoridades
fitosanitarias de Israel realizaron una visita a diferentes lugares de producción de piña para
verificar las condiciones de producción, manejo del cultivo y las plagas presentes.
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-podra-exportar-pina-a-israel-tras-acuerdo-bilateral

22 de febrero
Costa Rica arranca el 2022 con un crecimiento de 19% en exportaciones de bienes
Costa Rica arrancó el 2022 con un crecimiento de 19% en las exportaciones de bienes,
alcanzando la cifra de $1.145 millones exportados durante el mes de enero.
La cifra significa un total de $185 millones más exportados en comparación a enero del
2021.
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-arranca-el-2022-con-un-crecimiento-de-19-enexportaciones-de-bienes
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::Comisión de Asuntos Internaciones de la Asamblea
Legislativa
Enero – Febrero 2022
Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR
Sesión
Jueves 24 de
febrero de
2022

Expediente

EXPEDIENTE Nº 20890. APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL.
EXPEDIENTE Nº 21454. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE
EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA.
EXPEDIENTE Nº 22096. APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE LOS PAÍSES
BAJOS PARA SERVICIOS AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE SUS
RESPECTIVOS TERRITORIOS.
EXPEDIENTE Nº 22097. APROBACIÓN DEL ACUERDO DE
SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
TURQUÍA.
EXPEDIENTE Nº 22102. APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE
TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA.

Desarrollo
Se asigna a la
subcomisión
número dos

Se asigna a la
subcomisión
número tres
Se amplía
plazo

Se amplía
plazo

Se amplía
plazo
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EXPEDIENTE Nº 22205. APROBACIÓN DEL ACUERDO DE
SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA Y EL CONSEJO FEDERAL SUIZO.
EXPEDIENTE Nº 22279. INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DE
HOMOLOGACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE
AGROQUÍMICOS PROVENIENTES DE PAÍSES QUE FORMAN
PARTE DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) CON ESTANDARES
SANITARIOS IGUALES O SUPERIORES A LOS DE COSTA RICA.
EXPEDIENTE Nº 22727. APROBACIÓN DEL CANJE DE NOTAS
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL
FONDO DE POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
(UNPFA) PARA LA APLICACIÓN MUTATIS MUTANDIS DEL
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO, SUSCRITO EN SAN JOSÉ, EL 7 DE AGOSTO DE
1973, A LAS ACTIVIDADES Y AL PERSONAL DEL UNFPA EN
COSTA RICA.

En espera de
consulta
constitucional.

Se asigna a la
subcomisión
número uno

Se asigna a la
subcomisión
número dos
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