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La República Democrática del Congo (RDC) se encuentra en la mira, debido a que se 
ha visto envuelta en una serie de encrucijadas con el personal de la misión de las Naciones 
Unidas (MONUSCO), iniciativa que se encuentra en el país en busca de la “estabilización” 
social y política y la cual fue renovada en el año anterior a través del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Sin embargo, lo que en esencia buscaba ser una herramienta de 
acción contra conflictos crónicos de la región, se ha convertido en una razón para 
enfrentamientos de los civiles contra estos funcionarios, trayendo consigo la muerte de 
sujetos de ambas posiciones y la posible salida de la misión del Congo. Tras 
aproximadamente dos décadas y más de 16,000 funcionarios[1], el panorama de la misión 
de las Naciones Unidas en el Congo enfrenta una discusión sobre su futura permanencia en 
el territorio. 

 



La misión de las Naciones Unidas en la República del Congo 
 

Vale la pena hacer una recapitulación de los objetivos de Las Naciones Unidas (ONU) 
en la República Democrática del Congo (RDC), debido a que diversas iniciativas como 
MONUSCO, llevan más de una década de trabajar a lo interior del territorio congoleño. La 
misión de las Naciones Unidas en el país está formada por objetivos de mantenimiento de 
la paz y 21 programas de especialización y de fondos que buscan trabajar de manera 
articulada con el gobierno de la República Democrática del Congo para la estabilización y el 
desarrollo, así como para la protección de los derechos humanos[2]. 

En lo que concierne a la misión en específico, esta se estableció el 1 de julio de 2010. 
Se hizo con arreglo a la resolución 1925 del Consejo de Seguridad para hacer visible cual 
había sido el avance en los objetivos planteados para el país. En esa línea, las acciones de la 
MONUSCO se dirigen entonces a utilizar todos los medios necesarios para alcanzar la 
protección de los civiles, el personal humanitario y los defensores de los derechos humanos 
que se hayan visto vulnerados producto de los conflictos existentes y potencialmente, los 
futuros [3]. Por lo que, como se observa, según su definición esta instancia cuenta con una 
estrategia consolidada para la protección de la democracia, sin embargo, los últimos 
acontecimientos han permitido visibilizar otras perspectivas sobre su eficacia como actor 
político en la RDC [4]. 

Fuera Cascos azules: El rechazo de los civiles a la misión 
 

La importancia de tomar en cuenta las diversas narrativas sobre la efectividad e 
impacto de acciones de las organizaciones, radica en la posibilidad de poder conocer cómo 
estas afectan de manera concreta a las poblaciones para las que estas políticas, acciones o 
estrategias están dirigidas. Así se ha hecho visible el apoyo de esta misión hacía la 
ciudadanía y gobierno congoleño. 

Lo anterior se ha visto presente durante las últimas 4 semanas en el país, en donde 
una serie de civiles han demostrado sentimiento de desconfianza hacia estos funcionarios, 
generando conflictos saqueos a instalaciones de las Naciones Unidas, manifestaciones con 
slogans como “Adiós cascos azules” y, además, enfrentamientos que han dejado sin vida a 
una cantidad importante de personas[5]. Las declaraciones del gobierno congoleño, 
aseguran que la molestia con MONUSCO proviene de la ineficaz acción que la misma ha 
tenido para detener las manifestaciones de violencia de grupos rebeldes armados, tales 
como el Movimiento 23 (M23) y además de no favorecer ni contribuir a un “clima de 
confianza y serenidad”[6]. Es clave comprender que el M23 en el país se manifiesta como 
una agrupación que ha sido responsable de infracciones de los derechos humanos en 
situaciones de conflicto armado en el Congo, se conoce que la misma ha participado en 
acciones como asesinatos, actos de violencia sexual, secuestros y desplazamientos forzados 
de personas entre otras operaciones [7]. 



 

Además, el gobierno del país ha llegado a asumir que la gran capacidad militar y de 
acción del movimiento corresponden a estrategias articuladas con otros países tales como 
Ruanda como respuesta a los acontecimientos desencadenados por la crisis de personas 
refugiadas durante el genocidio ruandés en 1994 [8]. Frente a la volatilidad de este y otros 
movimientos armados de la zona, los civiles en la República democrática del Congo, así 
como el gobierno, consideran que las acciones desencadenadas por la misión de las 
Naciones Unidas, no están generando un impacto efectivo en la erradicación de la violencia 
de los grupos armados, en su lugar, solo existe un sentimiento de desconfianza hacía esta 
institución y sus acciones[9]. Por lo que se les insta a salir del país y cesar de las acciones 
que se estaban realizando a lo interno de este país del continente Africano. 

La salida de la MONUSCO del territorio 
 

Esta crisis alimentada por la desconfianza y el auge de tensiones producto de los 
grupos rebeldes armados y además manifestaciones de violencia por oficiales de las 
Naciones Unidas, ha motivado al poder ejecutivo congoleño a solicitar a los voceros de la 
misión retirar todas sus acciones en el país. Como se ha mencionado con anterioridad, las 
figuras políticas de la república han manifestado que la presencia del personal de las 
Naciones Unidas no contribuye en la construcción de un país democrático ni en la 
legitimidad entre la MONUSCO, las instituciones nacionales y los habitantes del país [10]. 

Por lo que, al momento, se conoce que la misión de las Naciones Unidas ya ha 
retirado acciones en dos áreas del país, Kasai y Tanganyika. Sin embargo, han manifestado 
desde la misión, el objetivo de volver a retomar sus objetivos en el país [11]. Este 
acontecimiento potencialmente estaría moldeando la relación de la misión de la ONU en la 
RDC, tomando en cuenta de que no se trata solamente de tensión de poder entre las 



instituciones formales y el organismo internacional, sino que también se trata de una falta 
de legitimidad por parte de los movimientos de civiles [12]. Se observará en el próximo 
periodo si es posible la reconciliación del organismo en busca de recuperar la confianza y 
poder cumplir los objetivos estipulados, sin embargo, frente a las olas de disturbios 
ocasionados por las diferencias con las ciudadanías congoleñas, el panorama es difuso sobre 
el futuro de la misión en la República democrática del Congo. 
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Julio 2022 

 

30 de junio 
Medio Ambiente 
 
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves 
Robles, anunciaron el interés de ser coanfitriones de la tercera Conferencia de la ONU sobre 
los Océanos, la cual sería realizada en 2025 en Francia. Del mismo modo, se llevaría a cabo 
la reunión preparatoria en Costa Rica, en el año 2024. Los dos países coinciden en la 
importancia de la promoción de la gestión sostenible y la mejora de la gobernanza de los 
océanos. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6747 

 
 
1 de julio 
Relaciones Multilaterales 
 
Costa Rica reafirma su compromiso con el Estatuto de Roma, creado por la Corte Penal 
Internacional (CPI) la cual se dedica a luchar contra la impunidad del genocidio, los crímenes 
de lesa humanidad, guerra y agresión.  
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6751 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6747
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6751


 
 
5 de julio 
Cooperación Internacional 
 
La digitalización, descentralización y descarbonización son las 3D que comprenden las 
acciones claves para Costa Rica en la agenda del Foro para la Cooperación Futura de Corea 
del Sur-LAC (Latinoamérica y el Caribe), coorganizado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores surcoreano. El Canciller de Costa Rica, Arnoldo André, acentuó los lazos entre 
ambos Estados en vista de la competitividad de los proyectos que mitiguen cambio 
climático en las zonas rurales y urbanas. Además, se conversó sobre las posibilidades de 
inversión en Costa Rica con el fin de crear más empleos en el suelo nacional. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6756 
 

 
6 de julio 
Relaciones Bilaterales 
 
Las dos compañías surcoreanas, Hyundai y Samsung, fueron invitadas a explorar inversiones 
en Costa Rica. El Canciller de la República junto a la comitiva del Gobierno viajó a Corea con 
el objetivo de resaltar la competitividad del país e incentivar la inversión y los lazos 
comerciales entre ambos Estados. 
 
https://www.ameliarueda.com/nota/hyundai-samsung-empresas-coreanas-invitadas-invertir-
nacionales-costa-rica 

 
 
7 de julio 
Relaciones Bilaterales 
 
El mandatario Rodrigo Chávez descarta un viraje diplomático respecto a las relaciones con 
China y Taiwán. Durante su administración, Chaves reafirmó el compromiso de fortalecer 
los vínculos diplomáticos y comerciales con Pekín, lo que descarta cualquier posibilidad de 
trasladar la embajada costarricense a Taipéi. En el 2007, Costa Rica se convirtió en el primer 
país centroamericano que estableció lazos oficiales con China. 
 
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-descarta-viraje-diplomatico-respecto-a-china-y-
taiwan/ 

 
 
 
 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6756
https://www.ameliarueda.com/nota/hyundai-samsung-empresas-coreanas-invitadas-invertir-nacionales-costa-rica
https://www.ameliarueda.com/nota/hyundai-samsung-empresas-coreanas-invitadas-invertir-nacionales-costa-rica
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-descarta-viraje-diplomatico-respecto-a-china-y-taiwan/
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-descarta-viraje-diplomatico-respecto-a-china-y-taiwan/


8 de julio 
Política Exterior 
 
El presidente Rodrigo Chávez pedirá formalmente a la Alianza del Pacífico que inicie un 
proceso de negociación para que Costa Rica ingrese al bloque. La Alianza del Pacífico es un 
modelo innovador y poderoso de integración regional que puede impulsar la economía, 
generar empleos y fomentar la cooperación con las economías más fuertes de América 
Latina. Además, el bloque cuenta con proyectos de cultura y educación, los cuales 
representan una oportunidad de desarrollo para el país. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6763 

 
 
11 de julio 
Política Exterior 
 
El Canciller Arnoldo André visita la sede de la OEA y la CIDH en donde resaltó que la 
cooperación es indispensable para enfrentar los desafíos regionales. Del mismo modo, el 
Canciller promovió la protección de los Derechos Humanos, los cuales han sido un principio 
histórico de la política exterior costarricense. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6765 

 
 
11 de julio 
Relaciones Bilaterales  
 
El Canciller de Costa Rica y jerarcas del Gobierno de los Estados Unidos acordaron la 
importancia de la acción por el clima, tecnologías, seguridad y lucha contra el narcotráfico. 
Los Estados Unidos mencionaron el interes en apoyar el desarrollo de la tecnología 5G en 
Costa Rica con el fin de brindar un mayor apoyo financiero necesario a las cadenas de 
suministros. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6766 

 
 
11 de julio 
Relaciones Bilaterales 
 
Un encuentro entre el presidente Rodrigo Chaves y el presidente de Samsung para 
Latinoamérica, Hong Sang Jo, acordó proyectos en educación, tecnología e inversión en 
Costa Rica.  
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6763
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6765
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6766


https://www.larepublica.net/noticia/gobierno-de-costa-rica-y-samsung-acuerdan-proyectos-en-
educacion-tecnologia-e-inversion 

 
 
14 de julio 
Relaciones Multilaterales 
 
En el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica destaca la relevancia de la cooperación no reembolsable para la 
recuperación sostenible y económica de la región. En su discurso también enfatizó que 
Costa Rica está comprometida con ejecutar acciones de desarrollo sostenible que mejore la 
calidad de vida de las personas más vulnerables. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6770 

 
 
15 de julio 
Desarrollo Humano 
 

 
 
Costa Rica reiteró su compromiso con la justicia internacional en la Conferencia Ministerial 
de rendición de cuentas por los crímenes internacionales en Ucrania. En la reunión se 
discutió la necesidad de recopilar las pruebas de los crímenes internacionales de acuerdo 
con los estándares internacionales. También se incluyen cuestiones de violencia sexual y de 
género, así como la victimización infantil. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6773 

 
 
 
 

https://www.larepublica.net/noticia/gobierno-de-costa-rica-y-samsung-acuerdan-proyectos-en-educacion-tecnologia-e-inversion
https://www.larepublica.net/noticia/gobierno-de-costa-rica-y-samsung-acuerdan-proyectos-en-educacion-tecnologia-e-inversion
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6770
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6773


28 de julio 
Medio Ambiente 
 
Naciones Unidas reconoce el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible 
gracias al liderazgo de Costa Rica. En la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptó 
la resolución 76/300 que reconoce universalmente el derecho a un ambiente limpio, 
saludable y sostenible a causa de la coyuntura internacional con respecto al cambio 
climático y la contaminación. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6786 

 
29 de julio 
Relaciones Bilaterales 
 
El Canciller de Costa Rica mantuvo una reunión con la delegación del gobierno de Estados 
Unidos con el fin de coordinar acciones que garanticen una migración segura y regular para 
las personas. Se abordaron temas relacionados con los retos financieros y logísticos como 
también los desafíos. 
 
https://www.crhoy.com/nacionales/delegacion-de-eeuu-esta-en-costa-rica-para-analizar-temas-
de-migracion/ 

 
 

Julio 2022 

 
6 de agosto 
Relaciones Bilaterales 
 
El presidente Rodrigo Chaves presenciará la entrega de la banda presidencial del 
colombiano, Gustavo Petro, junto al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica 
en Bogotá, Colombia. 
 
https://www.larepublica.net/noticia/rodrigo-chaves-viaja-hoy-a-colombia-para-participar-de-
traspaso-de-poderes 

 
 
9 de agosto 
Derechos Humanos  
 
El Estado costarricense le ofrece una disculpa pública a la señora Elena Téllez Blanco en el 
marco del caso 12.609 y reconoce la responsabilidad internacional del país. Tras dos 
décadas, el asunto fue resuelto después de que durante su jornada laboral como 
trabajadora de los albergues en el PANI, los derechos de integridad personal, laboral, 
protección de la familia y vida privada fueron violados. 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6786
https://www.crhoy.com/nacionales/delegacion-de-eeuu-esta-en-costa-rica-para-analizar-temas-de-migracion/
https://www.crhoy.com/nacionales/delegacion-de-eeuu-esta-en-costa-rica-para-analizar-temas-de-migracion/
https://www.larepublica.net/noticia/rodrigo-chaves-viaja-hoy-a-colombia-para-participar-de-traspaso-de-poderes
https://www.larepublica.net/noticia/rodrigo-chaves-viaja-hoy-a-colombia-para-participar-de-traspaso-de-poderes


 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6795 

 

10 de agosto 

Derechos Humanos 

 

La V Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas que celebra la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) contó con la presencia de Costa Rica. El viceministro de Paz, 
Sergio Sevilla, expresó que, en nuestro país, las mujeres indígenas han sido un motor de 
defensa de los derechos de los pueblos y promueven la acción para el bienestar de la 
población y del patrimonio cultural. Además, Sevilla subrayó el compromiso de los Estados 
de la región para proteger los derechos de los pueblos indígenas y promover el respeto por 
sus cosmovisiones, culturas, formas de vida, territorio y tradiciones. 

 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6802 

 

 

11 de agosto 
SICA 
 
El titular de la Secretaría General fue nombrado en la Reunión de Presidentes del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA). Se contó con la participación del presidente de 
Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, quien no se opuso al candidato propuesto por el 
gobierno de Nicaragua. Aproximadamente $150 millones están a la espera de ser 
ejecutados en el SICA. 
 
hhttps://semanariouniversidad.com/pais/rodrigo-chaves-apoyo-candidatura-orteguista-en-el-sica/ 

 
 
19 de agosto 
Relaciones Bilaterales 
 
Costa Rica se encuentra preocupada por la detención del obispo de Matagalpa, Rolando 
Álvarez, a manos de la policía nicaragüense. El obispo habría denunciado el cierre de 
emisoras católicas y reclamó el respeto a la libertad religiosa. El canciller expresó su 
inquietud por los derechos humanos de los 180 presos políticos y la falta de libertad de 
prensa.  
 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-preocupada-por-detencion-de-
monsenor/VJTNXOMSHZA3RKHG4WXWEP5DFE/story/ 
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https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6802
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6805
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-preocupada-por-detencion-de-monsenor/VJTNXOMSHZA3RKHG4WXWEP5DFE/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-preocupada-por-detencion-de-monsenor/VJTNXOMSHZA3RKHG4WXWEP5DFE/story/


 
 
 
22 de agosto 
Paz y Desarrollo Humano 
 
En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Costa Rica en conjunto con 145 Estados 
Miembros del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares expresaron su oposición 
a las armas nucleares a causa de sus consecuencias sociales, medioambientales y 
económicas.  
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6821 

 
 
23 de agosto 
Paz y Desarrollo Humano 
 
La Embajadora de Costa Rica en El Salvador resaltó los desafíos de incluir a más mujeres en 
las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en una exposición en la 
Universidad Don Bosco. Igualmente, destacó las acciones de nuestro país en materia de la 
diplomacia científica. 
 
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6824 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6821
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6824


 
 
 

::Comercio Exterior de Costa Rica 
Julio - Agosto 

 

 

Julio 2022 

Costa Rica consolida alianza para potenciar la atracción de inversiones y el 

crecimiento económico sostenible e incluyente 

(Estados Unidos, 27 de julio de 2022). El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar 

Rivera, lideró la delegación de Costa Rica que participó en una serie de reuniones con el 

Departamento de Estado y varias agencias del Gobierno de los Estados Unidos en 

Washington D.C..  Los intercambios abordaron temas relacionados con el fortalecimiento 

de las agendas de comercio e inversión y cómo trabajar juntos para fomentar el 

aprovechamiento de las oportunidades para incrementar la participación en las cadenas de 

suministro, que está ofreciendo la coyuntura actual. 

En el marco de estos encuentros, se firmó el Memorando de Entendimiento de Apoyo al 

Diálogo Consultivo sobre el Crecimiento Económico y las Cadenas de Suministro entre 

Estados Unidos y Costa Rica, República Dominicana y Panamá (miembros de la Alianza para 

el Desarrollo en Democracia). 

El Ministro Tovar reconoció que “la Alianza para el Desarrollo en Democracia ha tomado 

fuerza como una plataforma para trabajar con los Estados Unidos en áreas claves como las 

cadenas de suministro. Costa Rica ya participa de manera significativa en diversos sectores 

estratégicos, como semiconductores, dispositivos médicos y otros, y tenemos mucho que 

podemos ganar en este esfuerzo conjunto para potenciar la expansión de las inversiones”. 

 



Disputa comercial con Panamá continúa ante falta de voluntad para levantar 

restricciones a las importaciones costarricenses 

San José, 7 de julio de 2022. El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, conversó con 

el Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Alfaro Boyd, en el marco de la 

reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) realizada la semana 

anterior. La conversación tenía como objetivo tratar de hacer un último intento, por la vía 

del diálogo, de concretar una solución integral e inmediata al cierre arbitrario del mercado 

panameño a las exportaciones costarricenses de productos lácteos y cárnicos, piña, banano, 

plátano y fresas. No obstante, la reunión concluyó sin que existiera una clara voluntad de 

las autoridades panameñas para alcanzar un acuerdo que permita restablecer de inmediato 

y sin más dilación nuestras exportaciones a ese país. 

Al respecto, el Ministro Tovar indicó: “Desde el inicio de mi gestión asumí con carácter 

prioritario el acercamiento con las autoridades panameñas, para exigir de manera muy 

concreta la impostergable necesidad de eliminar las restricciones injustificadas que desde 

hace cerca de dos años Panamá ha venido imponiendo a las exportaciones de un grupo 

considerable de productos agropecuarios costarricenses. Mi gestión tiene un compromiso 

absoluto con la defensa de los derechos que nos brindan los acuerdos comerciales 

internacionales y que abren oportunidades de prosperidad para nuestro sector 

agropecuario exportador. Desde que se originó esta situación, Costa Rica nunca renunció al 

diálogo constructivo con Panamá, pero nuestras reiteradas gestiones no han encontrado 

respuesta efectiva del lado panameño, lo cual no nos deja más opción que dar por concluid 

esta vía de acción a nivel ministerial. El diálogo a nivel presidencial seguirá abierto, si se 

encuentra apertura por parte de Panamá. De aquí en adelante, el Ministerio de Comercio 

Exterior seguirá enfocado de manera decidida en el litigio en curso ante la Organización 

Mundial del Comercio (OMC)”. 

Desde que se dio el cierre del mercado panameño para varios productos agropecuarios 

costarricenses, el Ministerio de Comercio Exterior, en estrecha coordinación con las 

autoridades sanitarias y fitosanitarias nacionales y el sector privado, abrió un canal de 

comunicación con las autoridades panameñas, a fin de restablecer el comercio. No 

obstante, y de manera arbitraria, las autoridades panameñas han mantenido el cierre de su 

mercado. La reunión que se realizó en el marco del COMIECO, pretendía que Panamá 

levantara de inmediato estas restricciones al comercio. 

Agosto 2022 

Costa Rica solicitará el inicio del proceso de negociación para incorporarse a 

la Alianza del Pacífico 

San José, 8 de julio de 2022. El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció hoy que 

Costa Rica solicitará formalmente a los países que conforman la Alianza del Pacífico el inicio 



del proceso de negociación para la incorporación del país a este bloque. Para ello, giró la 

instrucción al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André, y al Ministro de 

Comercio Exterior, Manuel Tovar, que soliciten formalmente el inicio de los trabajos 

requeridos a través de la Presidencia Pro-Tempore (PPT) de la Alianza (que actualmente 

ejerce México). 

Costa Rica ostenta la condición de Estado Observador Candidato desde 2012 y ha seguido 

muy de cerca los trabajos del bloque, que plantea una propuesta moderna de integración 

regional latinoamericana. Además de su dimensión comercial, la Alianza del Pacífico tiene 

distintas áreas de trabajo en temas innovadores y relevantes para la construcción de 

capacidades en los países miembros, que permiten un mayor aprovechamiento de las 

oportunidades comerciales y de inversión, tanto a nivel intraregional, como extra regional 

como con Asia-Pacífico. 

“Nosotros lo que queremos es generar la capacidad de invertir para crear trabajos que 

paguen bien en el sector formal para la población, pero, por otro lado, queremos bajarle el 

costo de la vida a los costarricenses, porque la plata cuesta ganársela y hay que hacer que 

alcance”, mencionó el mandatario Chaves Robles. 

Inicia primera ronda de negociación del TLC con Ecuador 

8 de agosto de 2022. Hoy inicia la primera ronda de negociación para la suscripción de un 

Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Ecuador, luego del anuncio efectuado por los 

Presidentes Rodrigo Chaves y Guillermo Lasso en junio pasado en el marco de la IX Cumbre 

de las Américas. Las reuniones se llevarán a cabo entre el 8 y 12 de agosto de forma virtual. 

“La expectativa de Costa Rica para esta primera ronda es lograr avances sustanciales en la 

parte normativa, para enfocarnos luego en la negociación de acceso a mercados. Ambos 

países estamos interesados en conducir un proceso de negociación bajo un enfoque 

sencillo, con la posibilidad de alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio en el corto 

plazo”, señaló el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar. 

La negociación con Ecuador representa una oportunidad para profundizar el vínculo ya 

existente entre ambos países, favoreciendo la generación de oportunidades de comercio e 

inversión. Este país representa un mercado de más de 17 millones de potenciales 

consumidores y un PIB de US$104 mil millones, el séptimo más grande de América Latina. 

Presidente Chaves y 250 multinacionales apoyadas por CINDE analizan hoja 

de ruta para impulsar la inversión y la generación de empleo 

San José, Costa Rica. 11 agosto, 2022. La Agencia de Promoción de Inversión de Costa Rica 

(CINDE) facilitó un acercamiento con la participación del Presidente de la República, Rodrigo 

Chaves, el Ministro de Comercio Exterior y otros jerarcas del gobierno para intercambiar 

ideas y rutas de acción sobre áreas de intervención estratégica en las que el país tiene el 



potencial para alcanzar una mayor productividad y desarrollo socioeconómico. Se trata de 

9 habilitadores para alcanzar la Costa Rica líder en sostenibilidad productiva mediante la 

inversión y la generación de empleos formales y de calidad. 

CINDE reunió a más de 250 representantes de multinacionales establecidas en Costa Rica 

quienes tuvieron la oportunidad de generar intercambios de diálogo con las autoridades de 

gobierno, como parte de los hitos que engloban el 40 aniversario de la organización. 

“Me siento honrado de estar rodeado de hombres y mujeres decididos y visionarios quienes 

desde todos los rincones del mundo vieron en Costa Rica un magneto de atracción 

extranjera, CINDE ha sido un puente de enlace en nuestro país para que miles de 

costarricenses puedan acceder a un empleo. Gracias a los empresarios extranjeros por ver 

en nuestro país esa semilla de crecimiento tanto en capital humano así como espacios de 

construcción de operaciones y crecimiento”, manifestó Rodrigo Chaves, presidente de 

Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

::Comisión de Asuntos Internaciones de la Asamblea 

Legislativa 

Julio- Agosto 2022 

 

 

Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR 

 

ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N.º 06 
MIÉRCOLES 06 DE 

JULIO DE 2022 

EXPEDIENTE Nº 22202. APROBACIÓN DEL 
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA 
ARGENTINA. 

 

Se somete a 
consulta al 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, 

Corte Suprema 
de Justicia, 

Procuraduría 
General de la 

República, 
Ministerio de 

Justicia 
 

 EXPEDIENTE Nº 22884. APROBACIÓN DEL 
CONVENIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS EN 

MATERIA CIVIL O COMERCIAL. 
 

Se somete a 
consulta a 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, 

Corte Suprema 
de Justicia 



 EXPEDIENTE Nº 22994. APROBACIÓN DEL 
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN 

IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS 
JÓVENES. 

 

Se presenta 
moción para 

solicitar 
audiencia 

ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N.º 08 
MIÉRCOLES 20 DE 

JULIO DE 2022 
 

EXPEDIENTE Nº 21454. APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA. 

 

Se rechazan 
mociones 

ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N.º 09 
MIÉRCOLES 27 DE 

JULIO DE 2022 
 

EXPEDIENTE Nº 21542. DEROGATORIA DE LA 
LEY DE APROBACIÓN DEL CONVENIO BÁSICO 

DEL INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE 
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ, N° 8211 DEL 8 

DE MARZO DEL 2002. 
 

Se aprueba 

 EXPEDIENTE Nº 22920. APROBACIÓN DEL 
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL 

GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Se presenta 
informe de 

subcomisión. 
Se aprueba 

ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N.º 11 
MIÉRCOLES 10 DE 
AGOSTO DE 2022 

 

Todos los proyectos en Subcomisión. 
Audiencia: Señor Tang Heng, Embajador de la 

República Popular de China. 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N.º 12 
MIÉRCOLES 17 DE 
AGOSTO DE 2022 

 

EXPEDIENTE Nº 22935. APROBACIÓN DEL 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA FRANCESA SOBRE SERVICIOS 

AÉREOS. 
 

Se aprueba 

ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N.º 13 
MIÉRCOLES 24 DE 
AGOSTO DE 2022 

 

 
EXPEDIENTE N.° 20890. APROBACIÓN DEL 

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE 
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL. 

 

Se aprueba 
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