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"PETROCARIBE y la Revolución Venezolana es 
lo mismo"

Por Sergio I. Moya Mena

El 2007 fue un año en el que la relación diplomática entre Costa Rica y Venezuela 
estuvo marcada por muchas tensiones, incluso por acusaciones directas entre 
los presidentes de ambos países. ¿Cree usted que han quedado definitivamente 
superadas las tensiones entre el gobierno del presidente Chávez y el presidente 
Arias?

 Absolutamente,  estoy convenido. Esas tensiones son algo natural que se da 
en países hermanos, tal y como se da en las familias. Fue algo bien corto, que no 
trascendió en el tiempo. Esto se debió al tema de ALUNASA, la planta que tenemos 
y que soberanamente, tenemos derecho a observar en cuanto a su desempeño. 
Tenemos que recordar que los gobernantes son representantes del sentimiento de 
nuestros pueblos, o por lo menos deberían ser cercanos a ellos.  Hay que recordar
que el continente es un continente en revolución, no sólo es el caso de Venezuela,
tienes el caso de Brasil, de Ecuador, de Paraguay. Aquí en Centroamérica tienes el
caso de los países que se han integrado al ALBA. Las islas del Caribe, olvidadas en
el pasado y ahora las vemos integradas al ALBA. Los más pequeños, reuniéndose y 
generando propuestas constructivas. Esto genera una relación cambiante y posiciones 
que sólo quieren dejar bien en claro las actitudes dignas y soberanas de nuestros 
pueblos. Dejar bien claro qué queremos y hacia donde vamos. Recuerda que en la 
revolución el pueblo pone sus mandatarios y a veces el pueblo habla así. Los 
presidentes no deben estar exentos de eso. Una cosa es que mantengamos un lenguaje 
respetuoso y otra cosa es un lenguaje elitista. Chávez es un presidente espontáneo, 
que tiene sus características. Esta es una revolución humanista cien por ciento, con 
la idea clara de llevar la mayor suma de felicidad para nuestros habitantes. Esta es la 
diferencia con cualquier otro sistema. Este es el socialismo del siglo XXI: oportunidades 
para todos. Que todos vallamos con una libertad plena para ejercer y fortalecernos 

como país y como sociedad.  
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"Una condena, no resulta apropiado para nosotros cuando Georgia 
comenzó las hostilidades"

Canciller Bruno Stagno, consultado después del rechazo de Costa Rica a una propuesta de resolución pre-
sentada ante el Consejo de Seguridad que condenaba a Rusia por atacar a Georgia,

The Tico Times, 13 agosto 2008.



:: Entrevista a Jesús Javier Arias Fuenmayor (continuación)

¿Qué espera Venezuela, en términos políticos, de 
los países que se vinculan a PETROCRIBE?

      Nosotros lo único que esperamos de los países o 
de los gobiernos parte de este programa que busca
darles alternativas diferentes de financiamiento como 
las del Fondo Monetario Internacional, es que se 
retribuya en inversión social. Que ese diferido de dinero 
a 25 años, ese 60% de la factura petrolera, ese 
excedente financiero, se retribuya en inversión social. 
Si Costa Rica tiene 2.8 billones de dólares de factura
de combustibles y Venezuela suple el 95% de todo el 
combustible que se consume en C.R. digamos que 
estamos hablando de 2700 millones de dólares, el 60% 
serían como 1600 o 1880 en financiamiento que primero 
tiene 2 años muertos, para empezar, y luego tiene un 
interés del 1% anual y 25 años para pagar. Todo ese 
dinero esta quedando en el país para inversión social. 
Venezuela no puede estar pendiente del uso de ese 
dinero, sólo humanamente esperamos que pueda ser 
utilizado para paliar crisis sociales, proyectos educati-
vos, para crear nuevos hospitales, infraestructura 
carreteras, crédito para bienes y servicios. 

       Quisiéramos que estos proyectos vinieran con 
más fuerza. Estamos seguros que el pueblo, que es el 
contralor-fiscalizador, estará alerta del manejo de esta 
inversión, nosotros creemos en las organizaciones 
sociales. Nosotros creemos en la democracia participa-
tiva, que es la democracia que se practica en 
Venezuela, una democracia integradora. Donde partici-
pan las cooperativas, las empresas privadas, los 
sindicatos, todos son entes controladores. 

       Segundo, esperamos también que todo esto 
refuerce los lazos humanos con Costa Rica. Venezuela 
no sólo hace tratados gobierno-gobierno, hace también 
tratados gobierno-pueblo. Por eso, no podemos dejar 
de hablar de la Misión Milagro. Llevamos más de 10.000 
personas revisadas de la vista y más de 1300 operadas 
de catarata, todos costarricenses. Este ha sido un 
convenio gobierno-pueblo. Es la función de la nueva 
diplomacia venezolana, que más que la diplomacia del 
coctel, busca la integración con los países en los que 
estamos acreditados. La diplomacia verdadera está en 
buscar el intercambio social más que en lo económico. 
No se puede ver la Misión Milagro ni a PETROCARIBE 
como algo diferente del ALBA, porque es lo mismo. La 
energía del ALBA es PETROCARIBE, no es algo 
diferente de Venezuela, es lo mismo. Esto no es algo 
distinto del presidente Chávez, distinto a la revolución 
venezolana. PETROCARIBE y la Revolución 
Venezolana es lo mismo.

Pero el ingreso a PETROCARIBE ¿supone implícita-
mente el ingreso al ALBA? 

      No se le ha visto de esa manera, pero si el ALBA
comprende coyunturas amplias como energía, ali-
mentación, salud, bueno... ustedes están en dos de 
ellas. ALBA es un sueño hecho realidad. 
PETROCARIBE y Misión Milagro forman parte de un 
gran árbol solidario de cooperación y humanismo. 
Hemos visto con preocupación cómo se ha querido ver 
PETROCARIBE sólo como un negocio. Esto es una 
puerta más a la integración, a la integración sur-sur, a 
instancias como la UNASUR, que viene ya con una 
base, porque el ALBA ya ha sentado precedente: el 
Banco de la Mujer, el Gran Gasoducto del Sur, los 
proyectos de soberanía alimentaria. Estamos en la 
senda de ser más fuertes. El presidente Chávez ha 
dicho que la UNASUR debería tener un gran Consejo 
de Defensa, porque actuamos en la zona más rica del 
planeta. El ALBA tiene un espectro muy amplio: 
alimentos, está Brasil: uno de los principales producto-
res del grano en el mundo. Costa Rica: el agua y la 
biodiversidad, Venezuela: la energía, Paraguay y 
Argentina: carne y leche. Si ves donde está operando 
ALBA y UNASUR son algunas de las áreas más 
privilegiadas del planeta, que nos vemos obligados a 
defender con nuestro corazón y con nuestra fuerza.

La revista TIME, en un artículo publicado el pasado 
24 de julio, se refiere a hechos como la relación de 
Venezuela con Rusia (la potencia le ha vendido a 
Caracas 4.000 millones de dólares en armas en los 
últimos años), la intención de Rusia de restablecer 
su presencia militar en Cuba y el ingreso a 
PETROCARIBE de Costa Rica, como señales de una 
nueva Guerra Fría en el Caribe, lo cual representa 
un desafío para los intereses de los EE.UU. ¿Hay 
efectivamente una nueva guerra fría en la región?

Todos los países tenemos el derecho soberano de 
defendernos y así lo ha manifestado el presidente 
Chávez. El armamento  es sólo defensivo. Venezuela 



:: Entrevista a Jesús Javier Arias Fuenmayor (continuación)

tiene las reservas probadas de gas y petróleo más 
grandes. Eso hay que defenderlo frente a potencias 
acostumbradas a invadir países para apoderarse de 
sus recursos energéticos como el caso de Irak, en 
donde no encontraron ni un tarro de Baigón!, con 
centenares de miles muertos y decían que había armas 
químicas y biológicas. 

       Aquí quisiera hacer una pausa, fíjate cómo los 
medios de comunicación tergiversan las cosas. 
Georgia ingresó en una zona que históricamente había 
sido de influencia rusa. Cómo se vuelve la víctima 
victimario! y ahora se dice que Rusia hace uso de la 
fuerza desproporcionada. Desproporcionado son los 
más de cien mil iraquíes que han muerto frente a 3000 
norteamericanos, ahí si ves una desproporción muy 
grande. Ahí vemos como hay paradigmas informativos. 
Volviendo al tema, nosotros no mantenemos la guerra 
Fría, la guerra fría la hace el que constantemente está 
enviando a su Secretario de Defensa a apoyar países 
en conflictos con otros, esa es una guerra fría. El que 
con un escudo anti-misiles está preparándose para una 
guerra. 

      ¿A que llamamos Guerra Fría? ¿Nosotros 
generando una Guerra Fría? No, nos estamos 
defendiendo ante los que la han generado, ante el 
objetivo de la reactivación de la Cuarta Flota. Hace 
un par de meses encontramos dos aviones norteameri-
canos sobrevolando territorio venezolano, nosotros 
preguntamos y nos dijeron que "fue un error". Bueno, 
nosotros entendemos que es un error. El mismo error 
que cuando se mata a ochenta civiles para capturar 
un talibán, pero bueno fue un error. ¿De dónde viene 
esto? Esta no es una guerra fría es una guerra clara. 
Está probado que la organización SUMATE, ha venido 
recibiendo dinero de organizaciones internacionales. 
La gran cantidad de venezolanos de Miami que 
financian todos los proyectos desestabilizadores. Es 
una guerra abierta. El Plan Colombia, es una 
amedrentamiento constante. 

   Tenemos 25 años con el mismo armamento militar 
que está en desuso, y ya no funciona. Lo que 
compramos es para defendernos. 

   Nuestro ejército es un ejército de paz, pero esta 
preparado para la guerra, estamos preparados todos 
los venezolanos, pero no queremos iniciar una carrera 
armamentista como se ha querido informar en los 
medios de comunicación.

¿Cuál considera usted que es la principal amenaza 
para la seguridad en la región?

      La principal amenaza ya está lanzada, hablamos 
de la Cuarta Flota, un elemento de guerra navegando 
en las aguas del Caribe. La otra amenaza es que no 
han entendido -los gobiernos del norte- la realidad de 
nuestros países. El irrespeto a esa realidad es una 
amenaza para la soberanía y la democracia de nuestros 
pueblos. La amenaza no somos nosotros, está en el 
que invade, en el que patrocina guerras, en el que 
apoya a una parte y castiga a la otra como si fuera el 
juez del mundo. Entonces la amenaza no somos 
nosotros. 
   Yo les invito a 
sintonizar 
TELESUR para 
ver realidades 
distintas y darse 
cuenta de la re-
alidad geo-
política de 
nuestro conti-
nente. Por qué 
están pasando 
todas estas co-
sas, ésta es la 
principal pregunta 
que deberíamos hacernos. Los que hoy dicen que les 
preocupa el "estado de nuestra democracia", debieron 
preocuparse antes, cuando saquearon nuestros recur-
sos naturales, el petróleo pagado a 8 dólares. En ese 
momento no se preocuparon. ¿Se van a venir a 
preocupar ahora? Cuando nosotros ponemos la mesa 
patas arriba y decimos esto es nuestro. No. Dedíquense 
a resolver sus problema financieros No se preocupen 
por Venezuela, que ha tenido un crecimiento sostenido 
durante 17 semestres consecutivos, que ha reducido la 
tasa de desempleo de 40% a 8.9%. 

     Ahora, el presidente Chávez siempre lo ha dicho, 
esperamos tener un diálogo solidario con nuestros 
hermanos norteamericanos. El problema no es contra 
el pueblo estadounidense. A veces se afirma que el 
presidente Chávez habla y dice, bueno, porque nuestra 
única arma es la palabra. ¿Pero quién es más grosero 
y quien es más gritón y más fuerte? ¿El que utiliza la 
palabra como su verdad y la pluma como su fuerza, o 
el que utiliza las armas la conspiración contra nuestros 
pueblos? Yo estoy seguro que es el otro.  

     Hay una guerra mediática terrible contra Venezuela, 
por eso nosotros invitamos a los costarricenses a 
informarse de lo que está pasando en Venezuela.



:: Entrevista a Jesús Javier Arias Fuenmayor, (continuación)

La vinculación de algunos países latinoamericanos, 
por un lado, a instancias como el  NAFTA, el CAFTA
o tratados de libre comercio bilaterales con los 
EEUU y por otro lado países que han apostado por 
modelos de integración como el ALBA, el 
MERCOSUR o la UNASUR, plantea una división 
irreversible entre los países latinoamericanos?

Obviamente no. Está la unión social de nuestros países 
y está la unión económica, a través de los tratados. 
Cuando hablamos de proyectos macro como el NAFTA 
o el CAFTA, contra alternativas como el MERCOSUR, 
el ALBA o la UNASUR, nosotros hemos dichos que es 
una alternativa. En Venezuela y en las revoluciones, los 
procesos de cambio que se están viviendo en nuestra 
América sólo hay propuestas, no imposiciones y yo sí 
vi, hace más de dos años, cuando el TLC se estaba 
negociando, ¡si no es ahora es nunca!.  Nosotros  no

imponemos nada. El ALBA es una alternativa que no 
se le impone a nadie. El ALBA no es comparable, si
lo comparamos con cualquiera de esos proyectos, 
estamos trato mal al ALBA, es insultar al ALBA. El 
ALBA no sólo genera solidaridad y convenios a 
accesibles para los más pobres, no genera distorsión 
de las economías ni desastre económico neoliberal. 
Creemos que esta alternativa está creada no para 
competir, sino para ser una forma inédita. UNASUR 
es nuevo, es quitar todos los errores del pasado y 
crear un proyecto solidario y de cooperación. Por eso 
no comparamos, pues estos son principios solidarios, 
principios del siglo XXI. En el ALBA hablamos de 
justicia y equidad. Venezuela no va a competir con 
Brasil, ni con Argentina. No, tomando en cuenta 
nuestras asimetrías vamos a fortalecer aquello en que 
ya somos buenos. 

::Análisis
PETROCARIBE: una cuestión de realismo

La petro-diplomacia: nada nuevo bajo el sol

    La conciencia de legados coloniales diferentes y 
procesos políticos disímiles a lo que se debe unir 
elementos étnicos y culturales distintos, determinaron 
durante mucho tiempo el distanciamiento entre 
Venezuela y los países del Caribe anglo-parlante. Sin 
embargo, desde el paso a la democracia en 1958, los 
gobiernos venezolanos em-
pezaron a identificar al 
Caribe como una zona 
fundamental para sus in-
tereses estratégicos y 
económicos, lo cual 
devino en una  en una 
activa diplomacia en la 
región.(1) 

A partir de la 
primera administración del 
socialcristiano Rafael 
Caldera entre 1969 y 
1974, los gobiernos vene-
zolanos hicieron uso de los recursos petroleros como 
instrumento para estrechar lazos con el Caribe y 
aumentar su influencia política. Tratados como el Pacto 
de San José, firmado conjuntamente con México el 3 
de agosto de 1980, sirvieron durante mucho tiempo 
como mecanismos únicos en su género para el 
desarrollo de la región centroamericana y el Caribe. El 
activismo venezolano en el Caribe se fortaleció durante 
la segunda administración de  Carlos Andrés  Pérez, 

quien nacionalizó el petróleo en 1976.
 

     Según el analista Andrés Serbin, la vocación 
caribeña de Venezuela se vincula a tres características 
que han estado presentes en su política exterior desde 
1958: su excepcionalidad en el contexto regional, 
basada en la combinación de continuidad democrática 
y disponibilidad de abundantes recursos petroleros; el 
rol decisivo del Poder Ejecutivo (y especialmente del 
presidente) en la implementación de la política exterior 
y un marcado activismo internacional. (2)

La nueva política exterior venezolana

El cambio fundamental que representa en 
materia de política exterior la presidencia de Hugo 
Chávez viene a ser una visión ideológica y geopolítica 
que reivindica el internacionalismo bolivariano. La 
preponderancia de lo geopolítico se deriva natural-
mente de la formación castrense de Chávez, que le 
hace considerar las relaciones de poder desde una 
perspectiva político-militar, en donde el componente 
territorial y la soberanía vienen a ser factores cruciales:

“Una de las primeras cosas que he planteado es la de colocar la 
caballería al frente. ¿Qué quiero decir Con eso? Tu sabes que 
en la guerra la caballería va al frente, ¿quién ha visto la caballería 
en la retaguardia?. Es la artillería la que va siempre a la 
retaguardia: los grandes cañones pesados que disparan a largas 
distancias. Yo comparo la artillería con la economía; y la 
caballería con la política. Entonces, producto del modelo 
neoliberal, nosotros tenemos invertida la ecuación: los caballos 
están atrás y los cañones, adelante. Hay que invertir. Hay que 
retomar la  política.  Se  requiere  de decisiones de estado, de 

Rafael Caldera



::Análisis PETROCARIBE: una cuestión de realismo (continuación)

estadistas, de políticos con visión macro”. (3)

 Un argumento geopolítico fue precisamente  el
esbozado por el presidente Chávez para cerrar la 
empresa ALUNASA en febrero de 2007 (al final el 
gobierno venezolano decidió no cerrar la empresa). 
   En materia de integración, la perspectiva neo-
bolivariana de Chávez, supone que los modelos de siglo 
XX, por haber sido concebidos desde arriba (por las 
elites) y llevados a cabo en el marco del capitalismo 
neoliberal (4), han fracasado. Esa es la razón de 
plantear la Alternativa Bolivariana para América Latina, 
ALBA. Este proyecto, que se presenta como una 
propuesta de integración diferente, pone el énfasis en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por lo 
tanto, "expresa los intereses de los pueblos latinoameri-
canos". (5) El ALBA, que tiene su origen como una 
propuesta alternativa a la Área de Libre Comercio de 
las Américas, ALCA, ha pretendido jugar un rol de 
contrapeso regional a la presencia e influencia de los 
Estado Unidos, país al que por cierto, Venezuela le 
provee el 15% del petróleo que consume y controla el 
7% de la capacidad de refinación estadounidense. La 
empresa venezolana Citgo, además, distribuye combus-
tible allí por una red de 14.000 estaciones de servicio 
suyas.

PETROCARIBE: el brazo energético del ALBA

      El antecedente directo de PETROCARIBE fue el 
Acuerdo Energético de Caracas, suscrito el 19 de 
octubre de 2000 entre el presidente Chávez y varios 
jefes de Estado y de Gobierno de la región, incluido el 
ex presidente Miguel Ángel Rodríguez. A través del 
AEC, la República Bolivariana de Venezuela se 
comprometía a suministrar crudo, productos refinados y 
gas licuado de petróleo a los países signatarios por la 
cantidad de 80 mil barriles diarios (MBD) o sus 
equivalentes energéticos. La filosofía que animaba la 
creación del AEC era la la actitud solidaria del Gobierno 
de Venezuela con respecto a los países andinos, 
centroamericanos y caribeños, que pudieran resultar 
afectados por los altos precios del barril del crudo. Para 
ese entonces, Costa Rica se había visto obligada a 
pagar 100 millones de dólares anuales más de lo 
previsto en su presupuesto, elaborado sobre la base de 
23 dólares el barril. El AEC establecía 15 años de plazo
para la amortización de capital, con un período de gracia 
para el pago de capital hasta un año y una tasa de 
interés anual de 2%".

     PETROCARIBE se constituyó formalmente el 29 de 
junio de 2005, con la participación de 14 países del 
Caribe, que asistieron al I Encuentro Energético de Jefes 

de Estado y/o de Gobierno del Caribe. La iniciativa 
fue suscrita inicialmente por 14 países: Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, República Dominicana, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam y Venezuela. Durante la III 
Cumbre PETROCARIBE se adhirieron formalmente 
Haití y Nicaragua, mientras que  Guatemala y 
Honduras se unieron en el 2008.

El giro realista de nuestra política exterior

        La relación con el gobierno del Presidente 
Chávez representa uno de los giros más significativos 
de la política exterior de la Administración Arias. Las 
personalidades y proyectos políticos de Oscar Arias y 
Hugo Chávez parecían completamente antagónicos 
incluso antes de que Arias tomara el poder en febrero 
de 2006. Apenas nueve meses de asumir como 
presidente, Arias criticó al ALBA y se refirió indirecta-
mente a la situación interna venezolana (ver cuadro). 
Estas declaraciones generaron una airada reacción del 
presidente Chávez, seguida del anuncio del cierre de 
ALUNASA. Más adelante en mayo, el presidente Arias 
expresó su pesar por la salida del aire de una 
televisora pri-
vada vene-
zolana, lo cual 
vino a tensar 
aun más las 
relaciones 
bilaterales.

      Sin 
embargo, a par-
tir del 2008 se 
verifica un cam-
bio en la rela-
ción entre 
ambos países. 
Quizás el hecho 
de que el barril 
de petróleo 
pasara de $70 
en julio de 2007 
a  $100 en en-
ero del 2008, 
fue uno de los 
elementos que 
hizo que el gobierno costarricense "reconsiderara" su 
política hacia Caracas. Nuestra relación con Venezuela 
no está fundamentada en una interdependencia 
compleja en la que ambas partes experimentan niveles 

Las condiciones de PETROCARIBE

Cuando el precio internacional del 
crudo se ubique en los $100, se 

paga el 60% a largo plazo y el 40% 
restante en un plazo de 90 días.

Cuando el monto internacional al-
cance o sobrepase los $150 el 70% 
de la deuda adquirida se financia a 

largo plazo y el 30% se cancela a 90 
días. En este punto, el país tendría 

dos años de gracia antes de comen-
zar a pagar la deuda.

En términos generales, la deuda de 
largo plazo se cancelará a 25 años 

plazo con una tasa de interés del 
1%.

Se deja abierta la posibilidad de que 
la deuda adquirida se pague con in-
tercambios comerciales para los bie-

nes y servicios, lo que se traducirá 
en un aumento de las exportaciones 

de Costa Rica hacia Venezuela
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similares de vulnerabilidad y sensibilidad. Ese no es 
definitivamente el caso. La relación entre lo que 
importamos a Venezuela y lo que le vendemos es de 
26 a 1. Se trata de un socio estratégico fundamental 
para nuestros intereses económicos y energéticos. 
Nuestra factura petrolera creció un 78% durante el 
primer semestre del 2008 y asciende ya a $1.800 
millones, cerca del 9% de Producto Interno Bruto. A 
Venezuela le compramos el 90% del petróleo que 
consumimos, que equivalen a 20 mil barriles de diarios.

   La decisión de vincular a Costa Rica a 
PETROCARIBE, por la que venían abogando diversos 
sectores sindicales y políticos, ha sido una decisión 
eminentemente realista. El mismo realismo que motivó

poner fin a nuestra relación con Taiwán y abrir una 
embajada en Beijing y justificó trasladar la embajada 
de Jerusalén a Tel-Aviv. La Cancillería parece suscribir 
el principio realista de que una política exterior racional 
es aquella que minimiza los riesgos y maximiza los 
beneficios. 
    Desde esta perspectiva, la vinculación a 
PETROCARIBE no sólo resulta un buen negocio desde 
el punto de vista mercantil y un paso fundamental para 
asegurar nuestra seguridad energética, también es una 
oportunidad para volver la vista al sur, después de dos 
años en los que las relaciones con América Latina y 
los nuevos procesos de integración que allí se 
desarrollan no recibieron la importancia debida.

Lo que pasó…. y no se repetirá

"Hay una diferencia sencilla en-
tre un dictador y un demócrata: 
si el demócrata no tiene oposi-
ción su deber es crearla, mien-
tras que el sueño del dictador es 
eliminar toda oposición"(...) 
¿Qué le puede vender 
Nicaragua a Cuba?, Nicaragua le 
puede vender mucho a EEUU, a 
China o a la Unión Europea. No 
se qué es esa alianza bolivariana 
más allá del deseo de perpetu-

arse en el poder, si se puede, 
para toda la vida", en Suramérica tenemos una 
revuelta en los últimos años pues han vuelto en 
su apogeo un caudillismo y populismo que son 
enfermedades latinoamericanas, inherentes a 
nuestra cultura, historia y forma de ser..."(1-2-
2007).

"Cada vez que se cierra un medio de comunica-
ción es una pequeña dosis de democracia que 
se le resta a la sociedad, dijo el mandatario co-
starricense ante varios periodistas". (La Nación, 
30-5-2007).

Oscar Arias Sánchez
Presidente de Costa Rica

"Andan diciendo que es que 
yo estoy bravo y que por eso 

ordené que sacaran la em-
presa; no, sólo que hay rela-
ciones geopolíticas y razones 
económicas y técnicas, pero 

es bueno recordar que al 
señor presidente de Costa 

Rica le gusta meterse en co-
sas que no debe meterse, 

hace poco dijo que aquí en 
Venezuela había una dic-

tadura. ¿Cómo quiere él que 
llevemos buenas relaciones?. 

Si no quiere (Arias) ofender a Venezuela, que 
no se meta en las cosas de Venezuela, como 

no nos metemos en las de Costa Rica (...) Sólo 
que algunos hablan para que los aplaudan en 
Washington Oh, yes! Para que los inviten a un 

rancho en Texas" 
(21-2-2007).

Hugo Chávez,
Presidente de Venezuela

Notas

(1) Serbin, Andrés. Cuando la limosna es grande. Nueva Sociedad No. 205. Buenos Aires, septiembre/ octubre 2006. p. 80. 
(2) Ibíd. p. 81.
(3) Chávez, Hugo. Hugo Chávez: un hombre, un pueblo. Entrevista con Marta Harnecker. Ediciones Desde Abajo. Bogotá, 2002. p. 146.
(4) Ibíd. p. 145.
(5) Principios Rectores del ALBA. En ALBA. Cuadernos integración en América Latina. FLACSO, Secretaría General, San José. 2007, p. 13.



:: Nuestra política exterior en julio
Adrián Pignataro López

Centroamérica

    En la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa aprobó la 
realización de audiencias sobre el tratado de libre 
comercio de Costa Rica con Panamá, esperando 
acumular más criterios de análisis que podrían generar 
modificaciones al texto (cláusulas interpretativas y no 
mociones). Con este fin, la Comisión recibirá a los 
señores Marco Vinicio Ruiz, Marco Vargas y Javier 
Flores, ministros de Comercio Exterior, Economía y 
Agricultura, respectivamente. Además, comparecerán 
representantes de cámaras productoras y las señoras 
legisladoras Lorena Vásquez (PUSC) y Elizabeth 
Fonseca (PAC) (La Prensa Libre, 11/7/08).

Latinoamérica

    Visita presidencial a Brasil. El 30 de julio comenzó 
la visita oficial del Presidente Óscar Arias a la República 
Federativa de Brasil. La comitiva costarricense está 
conformada por el Ministro de Relaciones Exteriores 
Bruno Stagno, el Presidente Ejecutivo de Recope José 
León Desanti y el Ministro de Comercio Exterior Marco 
Vinicio Ruiz (quien llegó con un día de retraso por 
encontrase en Bruselas participando en la Ronda Doha).

    En Brasilia, se llevó a cabo  la cita con el Presidente 
de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Se analizaron temas 
de acercamiento comercial a través de acuerdos 
regionales (por medio del Sistema de Integración 
Económica de Centroamérica (SICA) y el MERCOSUR. 
De gran importancia es el acuerdo Alternativas de 
Producción de Biocombustibles en Costa Rica, el cual 
establece el compromiso brasileño de cooperación 
técnica para el desarrollo de etanol con base en caña 
de azúcar. Dicha colaboración sería dada a través de la 
formación de técnicos costarricenses en el Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria, 

por medio de expertos de la Empresa Brasileña de 
Producción Agropecuaria. Además como resultado de 
la reunión, el Presidente Lula de Silva aceptó la 
invitación oficial del Presidente Arias para una visita 
a Costa Rica en el 2009 (La República, 30/7/2008).

    Petrocaribe. La Cancillería envió el 16 de julio la 
solicitud de ingreso a Petrocaribe.  Fue en la última 
cumbre de Petrocaribe donde se invitó a Costa Rica 
a participar, que asistía como observadora. Para ser 
aceptados se debe contar con el aval del Consejo de 
Ministros de Petrocaribe; el Canciller Stagno espera 
que la incorporación oficial se dé en la próxima 
cumbre, en diciembre del presente año (La Nación, 
16/7/08 y 17/7/08).

    Al respecto la analista Nuria Marín explicó las 
razones de incorporación como una estrategia lógica: 
Los crecientes precios, la no renovación del Pacto de 
San José, que nos garantizó desde 1980 el crudo 
desde México y Venezuela, la disminución del plazo 
de pago de 30 a ocho días por Petróleos de 
Venezuela, PDVSA, y la decisión de Venezuela de 
suministrar diésel sólo a los 18 miembros de 
Petrocaribe nos dejaron en una situación    compro-
metida (La República, 28/7/08).

Estados Unidos

      Entre los acontecimientos más relevantes 
referentes a nuestras relaciones con Estados Unidos, 
se considera el caso de la señora Chere Lyn Tomayko, 
quien se encontraba detenida en nuestro país y es 
reclamada por un tribunal de Texas por presunto delito 
de secuestro. Sin embargo, la ministra de seguridad 
Janina del Vecchio le concedió el estatus de refugiada 
el 23 de julio del presente año.

      Ante tal suceso, la Embajada de Estados Unidos 
de América consigna un comunicado de prensa en el 
cual afirma su decepción por la decisión tomada por 
la Ministra de Seguridad Pública al conceder el estatus 
de refugiada a Tomayco. 

      "Estamos muy preocupados por las implicaciones 
que esta decisión tendrá sobre las obligaciones de 
tratados internacionales para Costa Rica y en virtud 
de la cooperación bilateral judicial con Estados 
Unidos", añadía el comunicado. 



:: Nuestra política exterior en julio (continuación)

Las implicaciones que se señalan pueden incidir en 
nuestras relaciones bilaterales y multilaterales.

     También asegura que se respeta “el derecho 
soberano de cualquier nación para tomar tales decisio-
nes” pero esto puede “establecer un precedente muy 
perjudicial […] para casos futuros de extradición” (La 
Nación, 26/7/08).

Europa

     El 4 de julio llegó al país la Ministra de Relaciones 
Exteriores del Principado de Liechtenstein, señora Rita 
Kieber-Beck, con motivo de la conmemoración del 
décimo aniversario de la adopción del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional. No es, sin embargo, la 
primera visita reciente de autoridades políticas de esta 
nación europea, pues en el 2006 arribaron altas 
autoridades del Principado: el Jefe de Gobierno, Otmar 
Harles y la Princesa Nora (La Prensa Libre, 4/7/08).

Asia

      El 22 de julio la Vicepresidenta de la República, 
Sra. Laura Chinchilla, se reunió con dos miembros la 
Asamblea Nacional de la República Popular de China. 
Se discutieron asuntos comerciales y de cooperación 
cultural. 

   La delegación china agradeció la solidaridad del 
gobierno de Costa Rica debido a la catástrofe ocurrida 
en Sichuan. La comitiva china se reunió además con 
los diputados y las diputadas de la Comisión de 
Relaciones Internacionales (Diario Extra, 23/8/08).

     En la Cumbre de Doha, de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), el Ministro de Comercio Exterior 
Marco Vinicio Ruiz se unió a las críticas contra las 
medidas proteccionistas de productos agrícolas. 
Específicamente atacó la posición de la India, país 
que busca proteger sus mercados agrícolas, lo cual 
va a contrapelo del principio de liberalización comer-
cial. El ministro Ruiz asegura que la India no debería 
hablar a favor de los pobres por lo que la posición de 
esta nación asiática no representa solidaridad, al 
buscar su propio interés proteccionista. Ruiz añadió:

"Nos parece triste que aquellos países emergen-
tes que reciben hoy los mayores flujos de 
inversión, que tienen niveles sostenidos de 
crecimiento fabuloso desde hace muchísimos 
años y un mercado de 1.000 millones de 
consumidores nos nieguen a otros países en vías 
de desarrollo más pequeños la posibilidad de 
exportar más, de crecer más" (Diario Extra, 
30/7/08).

Desde las páginas de Opinión

    Durante el mes de julio un par de artículos se
refirieron directamente a temas de política exterior de 
la actual administración.

      En primer lugar, el periodista y abogado Lic. 
Alberto Cañas, señala el hecho de que la motivación 
principal de nuestras relaciones exteriores se maneja 
según beneficios económicos directos. El rompimiento 
diplomático con Taiwán, pese a sus contribuciones 
monetarias, se debió, afirma Cañas, a los mayores 
ingresos que se podían generar con una relación con 
China continental. El viraje con respecto a la relación 
del gobierno de Costa Rica con Venezuela tendría la 
misma causa original: un acercamiento motivado por 
intereses económicos que prescinde de las posiciones 
ideológicas antagónicas (La República, 19/7/08).

      Por otro lado, el abogado Eric Scharf criticó el 
reconocimiento del Estado de Palestina por parte de 
Costa Rica. A su parecer, dicha actuación viola el 
derecho internacional ya que "Palestina no cumple los 
requisitos para se catalogado como un Estado". 
Además, sugiere que con dicho reconocimiento se 
toma partido en el conflicto árabe-israelí por lo que se 
infringe el principio de neutralidad. Por lo que califica, 
en síntesis, la acción como ilegal, sin sentido y errónea 
(La Nación, 28/7/08).



:: Nuestra política exterior en julio  (continuación)

Acuerdo de Asociación

   Del 14 al 18 se dio la 4° Ronda de Negociación
entre Centroamérica y la Unión Europea, esta vez en 
Bruselas, Bélgica. El jefe negociador del equipo 
costarricense, Roberto Echandi, destacó la importancia 
de esta ronda, resaltando el hecho de que Europa 
debe mostrar en ella su interés en negociar con 
Centroamérica, reconociendo la asimetría existente 
entre las partes (La República, 8/7/08).

   El ministro Ruiz comentó, previo a la cuarta ronda, 
que la Unión Europea nos queda debiendo. "Costa 
Rica y el resto de Centroamérica demostramos la 
intención de ir adelante con las negociaciones lo mas 
rápido posible, pero no hay una reacción igual". (Diario 
Extra, 8/7/08).

   En la ronda el equipo negociador centroamericano 
logró que la Unión Europea se comprometiera a no  

empeorar los beneficios mantenidos hasta ahora para 
exportar, que se condensan en el Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP-Plus). Según Echandi, esto 
constituye un gran avance, puesto que la discusión 
sobre la metodología ya terminó y empezó la 
negociación en serio. Esto significa, además, que el 
proceso será más complicado, puesto que se tocarán 
temas más sensibles (La República, 18/7/08).

     En el próximo encuentro, en Ciudad de Guatemala, 
se negociarán temas arancelarios, normas de origen, 
medidas zoosanitarias y fitosanitarias. Son estos los 
temas que se prevén más difíciles en la negociación. 
El jefe negociador costarricense, explicó sobre la 
próxima ronda que: si Europa muestra la misma 
disposición que mostró en esta ronda [la cuarta] 
esperaría que en Guatemala cerremos algún capítulo, 
como el de solución de controversias, la parte normativa 
de compras del sector público y quizá las normas 
técnicas en materia de bienes (La República, 19/7/08).

::Reseña de publicaciones

Cuadernos de Integración en América Latina
FLACSO  Secretaría General

   La integración regional se presenta como respuesta para enfrentar los retos 
internacionales de la globalización. Esto en una mirada regional significa que se deben 
dejar de lado visiones, y algunos intereses particulares de cada país y subregión. La 
complementariedad entre los distintos niveles de integración es  compleja; las agendas 
subregionales, regionales, hemisféricas y globales abordan y ponen énfasis diferentes 
en diversos aspectos. Para incidir en el proceso globalizador y buscar espacios para 
generar normas y reglas sobre estos nuevos procesos demanda esfuerzos superiores 
de concertación y la construcción de visiones compartidas; la transformación de ambos 
en una propuesta estratégica que oriente las diferentes políticas. En los últimos años 
se han desarrollado e impulsado diversas iniciativas, pero ninguna ha logrado 
consolidarse y servir de cause regional para el conjunto latinoamericano. De allí que 
un debate asociado y no resuelto es el referido a si las propuestas deben ser para

todos los países al sur del río Bravo, o por el contrario debería reconocerse que existen 
varias Américas Latinas cada vez más separadas.  

   Es en este marco que la serie Cuadernos Integración en América Latina de la Secretaría General de la 
FLACSO, busca contribuir con el debate de los temas referidos a la integración regional, concertación e 
interlocución política. Para ello se documentan los principales procesos, los análisis sobre estos, así como las 
perspectivas de importantes actores políticos. Lo cuadernos publicados son: Asociación de Estados del Caribe 
(AEC); ALBA; Plan Puebla-Panamá; Dossier de Río; Tratado de Cooperación Amazónica; Multilateralismo e 
integración en América Latina y el Caribe; Política Exterior e integración. Oportunidades y desafíos; Balance 
Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe  2006; Comunidad Sudamericana de Naciones.

      Estas publicaciones pueden obtenerse en formato PDF en la página web de la Secretaría General de 
FLACSO: http://www.flacso.org/publicaciones.php



::Costa Rica en el Consejo de Seguridad
Adrián Pignataro López

     En julio, los temas tratados por el Consejo de Seguridad fueron principalmente problemas del continente
africano: Zimbabue, Ruanda, Darfur, Sudán, Somalia, Costa de Marfil y Eritrea-Etiopía; aunque también hubo
sesiones sobre la situación en Palestina, Kosovo, Nepal y Afganistán. Este mes el Consejo fue presidido por 
Viet Nam.

    Al igual que en los anteriores meses estudiados (de abril a junio del presente año), las reuniones que
producen una resolución son la minoría (en todos los casos menos de un 30% en cada mes). Las reuniones 
sin acción tienden a ser siempre las más frecuentes.

   En julio nos topamos, sin 
embargo, con un resultado que no 
estuvo presente en los meses 
anteriores: una resolución vetada. 
Se refiere al borrador de resolución 
que establecía sanciones contra el 
presidente Robert Mugabe de 
Zimbabue, imponiendo además un 
embargo de armas en el país, una 
prohibición de viaje y un conge-
lamiento financiero contra el 
Presidente y trece funcionarios 
gubernamentales y oficiales de 
seguridad (considerados responsa-
bles de la crisis). 

     El resultado de la votación fue 
9 a favor (Bélgica, Burkina Faso, 
Costa Rica, Croacia, Francia, Italia, 
Panamá, Reino Unido y Estados 
Unidos), 5 en contra (China, Libia, 
Federación Rusa, Sudáfrica y Viet 
Nam) y una abstención (Indonesia) 
(1).  Es claro que el veto se debió 

al voto negativo de China y a la 
Federación Rusa, miembros permanentes (artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas). 

     Sobre la participación de Costa Rica, se ofrece a continuación un cuadro que resume ciertos aspectos de 
sesiones del Consejo de Seguridad que generan alguna resolución (a nuestro parecer, son las más trascendentes 
en la política internacional) (2).

(1) Department of Public Information. Security Council fails to adopt sanctions against Zimbabwe leadership as two 
permanent members cast negative votes. Nueva York, Julio, 2008. Disponible en: www.un.org

(2).Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including 
the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of 
Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting. Inciso 3 del artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas. Disponible 
en: http://www.un.org/aboutun/charter/

Fuente: elaboración propia con base en datos de United Nations Documentation, 
Reserch Guide (2008). Disponible en el sitio oficial de Naciones Unidas www.un.org



::Costa Rica en el Consejo de Seguridad (continuación)

Fecha Tema              Resolución    Resultado de la votación     Voto de     Embajador         Intervención
                                                                                   Costa Rica  de Costa Rica    de Costa Rica
10 julio Ruanda             1823 (2008)      15 a favor                Afirmativo      Ballestero        No
18 julio Tribunal Criminal   1824 (2008)         15 a favor                Afirmativo      Weisleder             No
          Internacional 
          Ruanda
23 julio Carta del    1825 (2008)      15 a favor                  Afirmativo    Urbina        No
          Secretario General 
          sobre petición de 
          Nepal
29 julio Costa de Marfil   1826 (2008)      15 a favor                Afirmativo     Urbina        No
30 julio Eritrea Etiopía   1827 (2008)      15 a favor                Afirmativo     Urbina        No
31 julio Sudán             1828 (2008)      14 a favor y       Afirmativo     Urbina        Sí 
                                                      1 abstención (EE.UU.)  

Resumen de las sesiones del Consejo de Seguridad que generaron una resolución

Fuente: elaboración propia con base en datos de United Nations Documentation, Reserch Guide (2008). Disponible 
en el sitio oficial de Naciones Unidas www.un.org

     Como se puede apreciar, la participación oral de Costa Rica fue escasa; no así en las votaciones, ya que
vota en conjunto con la mayoría, incluso en la resolución vetada sobre Zimbabue, de la cual ya se hizo referencia.

     Es en la sesión del 31 de julio donde el embajador Urbina interviene. En la reunión se proponía extender 
el mandato por 12 meses más a la Misión de Naciones Unidas y de la Unión Africana en Darfur (African
Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur, abreviada UNAMID). El Embajador Urbina alegó en su discurso 
la importancia para el país de apoyar esta resolución. Señaló además:

     No obstante, declaró que a pesar de apoyar en las negociaciones al UNAMID, se opuso a incluir en la
resolución elementos que no tuvieran relación directa con la Misión.

(3) Acta de la sesión, 31 de julio del 2008. p. 4. Disponible en: http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2008.htm

"Mi delegación acoge positivamente el hecho de que la resolución que acabamos de adoptar 
mantenga el compromiso del Consejo por llevar a la justicia a aquellos que han violado los 
derechos de los más vulnerables en ese conflicto" [en Darfur].  (3)

::Noticias de Cancillería

Costa Rica esperará convocatoria de la Corte Internacional de Justicia para establecer fechas de la 
etapa final en la demanda contra Nicaragua.

    La Cancillería ya ha recibido la documentación correspondiente a la 
dúplica presentada por Nicaragua el día 15 de julio recién pasado y con ello 
se avanza  hacia la fase oral y final en la demanda presenta por Costa Rica: 
Disputa sobre Derechos de Navegación y relacionados en el Río San Juan.

     De acuerdo con los plazos establecidos por el Alto Tribunal, Costa Rica 
presentó el pasado 15 de enero de 2008 su réplica a los alegatos efectuados 
inicialmente por Nicaragua. De la misma manera, se otorgó un plazo de seis 
meses para que el Estado de Nicaragua contestara las argumentaciones de 
la réplica costarricense y concluir así la fase escrita del proceso.



::Noticias de Cancillería (continuación)

    Costa Rica esperará que la Secretaría de la Corte convoque a las partes a una audiencia con la señora 
Presidenta de ese Tribunal Internacional, en la que intercambiarán sus puntos de vista sobre el plazo y los 
procedimientos de la fase oral. Posteriormente la Corte comunicará su decisión sobre esos aspectos. Una vez 
concluida la fase oral,  iniciará un período de deliberaciones tras el cual la CIJ dictará sentencia.

     El caso se remonta al 14 de julio de 1998, cuando el Ejército de Nicaragua informó a la Policía costarricense
que a partir de esa fecha no podía navegar por el río San Juan. Costa Rica presentó la demanda contra 
Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de septiembre de 2005.

Tailandia, Alemania y Australia con nuevos embajadores

     Los nuevos Embajadores de Tailandia, Vimon Kidchob; Alemania, Wolf Daerr y Australia, Katrina Anne 
Cooper, respectivamente, presentaron el 15 de julio las copias de estilo de Cartas Credenciales al Viceministro 
de Relaciones Exteriores y Culto, Edgar Ugalde Álvarez.

     La Embajadora Kidchob es Máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Illinois, Estados Unidos. En
1984 se incorporó al Servicio Diplomático de su país y ha servido en Bélgica y Suiza. Actualmente representa 
a su país en Chile. 

     El nuevo Embajador de Alemania es doctor en Derecho; ingresó al servicio diplomático de su país en 1980 
y ha ejercido cargos en India, Irán, Chile, Francia y México. Desde el 2005 se desempeñaba como Cónsul 
General de Alemania en Barcelona, España.

    La nueva Embajadora de Australia, posee una Licenciatura en Derecho así como un Diplomado Profesional 
en Asuntos Internacionales y Comercio y desde 2006 se desempeña como Directora general Adjunta de la 
Dirección general de Derecho Doméstico y ha representado a su país en Papúa Nueva Guinea y Chile. La 
Embajadora Cooper es la actual Embajadora de Australia en México.
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