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::Entrevista a Constantino Urcuyo *

"No se puede pretender ser líder en América
Latina y decirles a los demás por donde deben
ir cuando cundo se tiene una economía de
cuatro millones de habitantes"

Por Sergio I. Moya Mena

El Presidente Oscar Arias afirmó el pasado 20 de enero que Costa Rica es uno 
de los primeros países de América Latina que Barack Obama debería visitar, en 
función de ser "la democracia más antigua del continente y un país que le declaró 
la paz al mundo cuando abolió su ejército". Sin embargo, Obama parece tener 
muy claro quienes serán sus interlocutores principales en la región: se reunió 
con Felipe Calderón el 12 de enero, el lunes 26 telefoneó el Presidente Lula y el 
martes habló con Álvaro Uribe. ¿Cuáles son las opciones reales de Costa Rica 
para diseñar un liderazgo regional de cara a la nueva administración demócrata 
en la Casa Blanca?

-Ningunas. Somos un país muy pequeño. Don Oscar sigue viviendo en el pasado. Costa 
Rica fue una opción en Centroamérica cuando había guerras y pudo liderar un proceso 
de pacificación. Pero los problemas que tiene América Latina son de otra índole y en 

los cuales incidencia de Costa Rica es muy baja. Costa 
Rica en estos momentos no puede aspirar a ser un líder 
regional.

En Centroamérica sí podría aspirar a tener una mayor 
preponderancia. ¿Pero por qué ser líder? ¿Sólo se puede 
tener política exterior sí se es líder? Eso supondría 
apuntarse en una perspectiva de poder. ¿Costa Rica, 
debe aspirar a ser el reordenador del poder regional o 
debe aspirar a reordenar su casa?

*Doctor en sociología política y catedrático de la Universidad de Costa Rica. 
Ha sido diputado e investigador del Centro de Investigación y Adiestramiento 
Político Administrativo (CIAPA).
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::Entrevista a Constantino Urcuyo (continuación)

¿Qué pasos cree usted que debería tomar la 
Administración Obama para recomponer la relación 
de los Estados Unidos con América Latina?

-Primero habría que cuestionarse si a los Estados 
Unidos les interesa recomponer su relación con América 
Latina. Yo creo que lo que más les interesa en estos 
momentos es enfrentar su crisis económica interna, la 
crisis económica mundial, las dos guerras que no 
finalizan, redefinir su relación con Rusia, y establecer 
un diálogo abierto con China, que tiene que ver con la 
deuda que tienen con ese país. Esos son los problemas 
grandes en el mundo. América Latina es un escenario 
de tercer orden para ellos en estos momentos. Y yo 
creo que eso bueno.

Por qué el margen de maniobra de los gobiernos es 
mayor…

-Porque podemos dedicarnos a hacer las cosas que 
tenemos que hacer internamente, sin ingerencia.

¿Pero habrá un acomodo menos conflictivo que el 
que tenía la Administración Bush con gobiernos que 
se decantaban claramente hacia la izquierda?

-Los problemas que tenía 
Bush en América Latina eran 
de bajo perfil. Chávez les dijo 
de todo y no le hicieron nada, 
no hubo reacción. Le 
siguieron comprando petróleo. 
Evo Morales sí les expulsó al 
Embajador. Pero Bolivia es un 
país muy pequeño y pobre. 

Hay unas declaraciones in-
teresantes de Thomas A. 
Shannon, Sub secretario de 
Estado para América Latina, 
en el diario El País. 
Realmente Bush no tuvo una confrontación con América 
Latina. Más bien, de lo que se le acusó en los círculos 
norteamericanos fue de olvidarse de América Latina, de 
no prestarle atención. Pero un conflicto abierto con 
América Latina no se dio. Recordemos el pasado 
reciente: el padre de Bush, George H. W. Bush, invadió 
Panamá,  Ronald Reagan invadió Grenada y financió a 
la Contrarevolución nicaragüense. Este hombre no pasó 
por nada de eso.

 

Un poco lo que le paso en América Latina es que las 
repercusiones de su política global, impactaron la 
mente de las élites latinoamericanas y se manifestó 
todo el fenómeno -que es universal- de rechazo a esa 
figura, por Guantánamo, la guerra en Irak, etc. Pero 
no se dio una confrontación abierta con algún país de 
América Latina. Siguieron con lo tradicional que venía 
desde Bill Clinton: el Plan Colombia, instauran una 
nueva iniciativa con los mexicanos, que es un Plan 
Colombia para el norte. 

Sin embargo hay preocupación en Washington por 
la ingerencia que están teniendo países como 
Rusia en Venezuela y en Cuba. Además, el 
Secretario de Defensa Robert Gates decía hace 
algunos días que le preocupaba la ingerencia de 
Irán.

-Esa es la que más les preocupa. Les preocupa que 
a través de esas relaciones se puedan colar terroristas 
que desde América Latina, fragüen atentados hacia los 
EE. UU.

La ingerencia de Rusia no va más allá de que pasearon 
sus barcos y que le han vendido armas a Chávez, 
Pero inclusive Shannon afirma en esa entrevista en El 

País que, de alguna manera él 
siente que ese proceso es parte 
de la renovación del equipo 
militar que necesitaba 
Venezuela y lo que les inquieta 
más bien es qué va a pasar con 
el armamento viejo que 
deseche el ejército venezolano. 

Los rusos no les inquietan. No 
pasa de ser un enfrentamiento 
simbólico: “ustedes se nos met-
ieron en Georgia, bueno… va-
mos a ir a navegar en sus 
mares”. No es la Guerra Fría. 

No es 1962, la Crisisla Crisis de los Misiles. El nivel 
de confrontación es bajo. 

Los rusos no van a cometer la tontería de promover 
acciones subversivas en América Latina porque están 
en otros temas en su zona de influencia: les bajó el 
precio del petróleo, están con la guerra del gas con 
Ucrania y incluso hoy bajan la bandera: retiran los 
misiles Iskander. Yo no creo que Rusia les preocupe. 



::Entrevista a Constantino Urcuyo (continuación)

China les podría preocupar más, pero no desde el punto 
de vista de la seguridad sino desde el punto de vista 
comercial, al menos por el momento. Pero desde el 
punto de vista de la seguridad yo sí creo que la cuestión 
más importante es Irán, por la cuestión antiterrorista.

Después de casi año y medio ¿qué balance puede 
hacerse del manejo político que esta 
Administración le ha dado a la relación con la 
República Popular China?

-Es interesante, porque hay un primer momento de 
asombro por el establecimiento de las relaciones, en el 
que incluso, los sectores conservadores están de 
acuerdo porque es un mercado, y ahí está -por ejemplo- 
la Cervecería Costa Rica exportando cerveza. Sin 
embargo, la cuestión se complica después del tema de 
los bonos. Y al final el Gobierno sale ganancioso de 
esa batalla de los bonos, pues se demuestra que nos 
estaban prestando plata a muy bajo interés y que eso 
beneficiaba al país. La Nación ha silenciado su ataque 
contra el BCIE, no ha  
vuelto a revivir el tema de 
los bonos.

Los chinos han manejado 
bien la relación: donan 
para el terremoto, donan 
un estadio, establecen un 
convenio con la 
Universidad de Costa 
Rica, el Instituto 
Confucio. 
El Gobierno lo ha mane-
jado bien. Hubo una 
crítica al secretismo, pero 
siento que eso tuvo que 
ver con una disputa por 
el manejo de los fondos 
chinos, pero el Gobierno 
salió airoso.

¿Había otra opción que no fuera el secretismo para 
el establecimiento de la relación diplomática?

Yo creo que no. Así se hacen esas cosas. 

¿Ese será el factor más importante que irá a marcar 
la gestión de política exterior de la II Administración 
Arias?

Hay elementos importantes como la apertura con los 
países árabes...

Pero no se ha sacado provecho de esa relación...

-Creo que es prematuro determinar lo que ha pasado. 
No han tenido fondos para abrir la Embajada en Egipto. 
Pero en la apertura a África tuvo mucho que ver China. 
La política internacional de Costa Rica se benefició con 
la relación china porque ellos consiguen los votos para 
el Consejo de Seguridad. Creo que ha sido una política 
de una gran diferenciación y de diversificación de las 
relaciones internacionales de Costa Rica. Beneficios 
inmediatos no creo que se puedan ver tan pronto. Lo 
árabes no van a venir a regalar petróleo y dólares. Ahí 
lo que le corresponde es al sector privado ver qué es 
lo qué se puede exportar, qué tipo de inversión se trae. 
No le corresponde al Gobierno traer la plata directa-
menteaunque en el caso de los chinos la trajeron. 

¿Cuál que cree usted que sería el principal error u 
omisión de estos tres años de política exterior de 
la administración Arias?

-Con los vecinos no ha habido conflicto. Se firmó el 
TLC con Panamá. En tres años no ha habido un 
problema grave con Nicaragua. Se ha manejado bien 
el litigio en La Haya. Alguna gente dice que no 
ejercemos liderazgo en Centroamérica. Pero eso a mí 
me parece muy banal. ¿Qué es ejercer el liderazgo en 
Centroamérica? Hemos desarrollado cierto liderazgo 
en la negociación con la Unión Europea, donde 
nuestros negociadores han sido más agresivos, ¿pero 
qué significa liderazgo en Centroamérica, qué Costa 
Rica le tiene que decir a los otros como actuar? Nunca 
van a aceptar eso. Yo creo que en el ámbito 
centroamericano, el Gobierno ha evitado conflictos y 
especialmente con Nicaragua, que es el que nos 
repercute de manera inmediata. 

Tal vez yo diría que los errores iniciales fueron de tipo 
Guerra Fría, pretender enfrentar a Hugo Chávez 
retóricamente. Pensar que podía ejercer un liderazgo 
como el que se ejerció en la década de los ochenta. 
Eran otras circunstancias. 

Ya la Guerra Fría acabó y por ejemplo Costa Rica 
podría haber tenido un acercamiento con Cuba en este 
periodo. Creo que por ahí va la política gubernamental, 
sí no me equivoco, en lo inmediato. Pero eso pudo 
haber sido más intenso. ¿Cómo puede ser que un país 
como Guatemala tenga relaciones diplomáticas con 
Cuba y nosotros no las tengamos? Cuba no es 
amenaza para seguridad de ninguno de los países de 
la región. ¿Porqué no haber establecido una relación 
más inteligente? Cuando le digo que va a ver cambios 
es porque ha  planteado (Oscar Arias) algo que nadie 

"ha sido una
política de una

gran
diferenciación y

diversificación
de las

relaciones
internacionales
de Costa Rica."



::Entrevista a Constantino Urcuyo (continuación)

había planteado y es devolver Guantánamo a Cuba. 
No sólo que lo cierren sino que lo devuelvan. 

Hay otro punto interesante que es establecer relaciones 
con Palestina. Aunque eso le significa problemas 
internos con el lobby judío costarricense, que no se ha 
expresado todavía, pero que yo creo que le va a traer 
problemas.

Ahora, yo diría que el principal error fue iniciar el 
gobierno pensando que él (Oscar Arias) podía generar 

un liderazgo similar al de 
la década de los 
ochenta, cuando esas 
condiciones de los 
ochentas ya no están 
dadas. América Latina 
está orientada no hacia 
el centro, sino a dar un 
viraje hacia muy diver-
sas posiciones de 
izquierda y entonces el 
Oscar Arias, que era un 
hombre de izquierda en 
el contexto de la Guerra 
Fría, frente a Reagan, ya 

no podía adoptar esa 
posición, porque había gente que estaba más a la 
izquierda que él en términos de política internacional. 
Entonces empieza a criticar buscando un centro y el 
centro no existe, porque lo que hay frente a Chávez es 
un eje de centro-derecha integrado por Uribe y Calderón 
y el eje de la izquierda ha sido más hegemonizado por 
Lula,y la definición en un extremo la da Chávez con su 
alianza con Morales y en menor medida Correa y por 
el otro lado están Calderón y Uribe. En ese escenario 
hay espacio para Lula, porque es un centrista dentro 
de la izquierda, pero no hay espacio para Oscar Arias, 
ni hay espacio para un país que pequeño como 
nosotros. 

Las guerras en Centroamérica en los ochenta fueron el 
último escenario de la Guerra Fría, ahí estaban 
involucradas las super-potencias y estaban puestos 
todos los ojos del mundo. Los ojos del mundo del 
mundo no están en Centroamérica, están en las guerras 
de Irak, Afganistán y en la crisis económica y en lo que 
respecta a América Latina, están fijados en un 
personaje con un talento histriónico extraordinario que 
es Hugo Chávez, que ha tomado el relevo de Fidel. 
Aunque tiene alguien que lo equilibra que es Lula, por 
un pasado sindical muy claro y porque representa a un 

país de casi 200 millones de habitantes. 

Es decir, el liderazgo no depende siempre del tamaño, 
pero el tamaño juega. Uno no puede pretender ser líder 
en América Latina y decirles a los demás por donde 
deben ir cuando se tiene una economía de cuatro 
millones de habitantes y además que es una economía 
que depende estructuralmente de la economía 
norteamericana. 

Pero por el otro lado usted tiene a Brasil, que choca 
con los gringos en una serie de temas agrícolas, donde 
hay intereses contrapuestos. Nosotros no tenemos 
esos intereses contrapuestos. Además, Brasil le vende 
soya y Argentina le la vende a la China ¿Vendemos 
soya o tenemos petróleo como Chávez? El liderazgo 
depende de eso, no es una cuestión voluntarista. El 
liderazgo es una compleja relación entre la personali-
dad política y el contexto en que se desarrolla esa 
personalidad política.

“el principal
error fue iniciar

el gobierno pen-
sando que él
(Oscar Arias)

podía generar un
liderazgo similar

al de la década
de los ochenta”

::Opinión

CHINA: desde una 
perspectiva más amplia

Por Daniel Matul 

Profesor de la Escuela de 
Ciencias Políticas de la 
Universidad de Costa Rica

Indudablemente, el papel rele-
vante de China en el inicio de 
este siglo es un hecho funda-

mental de la política interna-
cional. Su rápido y sorprendente ascenso en el plano 
económico y geopolítico está generando cambios 
importantes en las relaciones de poder entre Beijing, 
las grandes potencias y los países del sudeste 
asiático. Sea por la vía comercial o por su dependencia 
energética, lo cierto es que China ha extendido su 
presencia alrededor del mundo. 

La fuerza de su capital financiero, su alta influencia 
para generar diálogo en materia de armamento 
nuclear, su liderazgo en los foros económicos-
comerciales multilaterales, su capacidad de veto en el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, implican 
serios desafíos para la comunidad mundial.



::Opinión (continuación)

Actualmente, China ha superado a Alemania, y se ha 
convertido en la tercera economía del mundo, única-
mente por debajo de Estados Unidos y Japón. China 
es el consumidor más grande de acero (33% de la 
demanda global), cobre (22%) y aluminio (20%). El PIB 
de China, el cual se nutre del 53% de manufactura, 
15% de agricultura y 32% de servicios, vio triplicar sus 
rendimientos en un período de diez años (1995-2005) 
y ha mantenido su ritmo de crecimiento en dos dígitos 
desde hace varios años. 

Diariamente, China imprime 82 millones de periódicos, 
comparado con los 52 millones que se imprimen en 
Estados Unidos. Es uno de los mayores exportadores 
(33% de la producción mundial) de muebles. Esto debe 
ser resaltado, pues, solamente en siete años, China 
subió del sétimo lugar, al segundo lugar en importacio-
nes mundiales de productos forestales. En 1997, China 
importó US$ 6.4 billones en 
madera, mientras que en el 
2006 sus importaciones de 
madera llegaron a los US$ 
16.4 billones. Se espera 
que, para el 2010, China 
utilizará un 65% más de 
madera que hoy.

En la actualidad, China con-
sume el 47% de los sumin-
istros mundiales de 
cemento, alrededor de cinco 
veces el tamaño de la 
industria cementera de 
Estados Unidos. Hace una 
década, el cemento no era 
un tema de discusión en los 
análisis de la producción 
china. Ahora es el productor 
más grande de cemento en el mundo, generando un 
excedente de un billón de toneladas por año. 

Por otra parte, el consumo de petróleo también se ha 
convertido en un eje estratégico para el crecimiento de 
este país. El consumo de petróleo se incrementó de un 
11% en el 2004 a 6.6 millones de barriles por día. Sus 
importaciones de crudo de países como Arabia Saudita 
se han elevado un 900%, desde el año 2000. Dado 
este ritmo de expansión, no es casualidad que el precio 
del petróleo se haya incrementado. China es el segundo 
mayor importador de petróleo en el mundo, aunque su 
consumo per cápita es más bajo, que en muchas otras 
regiones. 

El crecimiento político y económico de China, por 
supuesto, pone en entredicho la tradicional influencia 
de Estados Unidos y la Unión Europea. Las principales 
dudas giran en torno a los mecanismos de diálogo 
bilateral y la agenda de trabajo, de acuerdo con los 
análisis, tanto del Foreign Policy Centre, como del 
British Council, entre otros estudios. De su lado, en los 
Estados Unidos, este posicionamiento de China es 
considerado entre los principales desafíos para la 
política exterior norteamericana, de acuerdo con el 
análisis hecho por el Center for a New American 
Security (CNAS). 

A pesar de estos hechos, ciertamente hoy, lo que se 
puede distinguir es una enorme área gris donde no hay 
certidumbre, ni acuerdo internacional sobre la mejor 
manera de establecer y dirigir las relaciones entre China 
y el resto de las grandes potencias. Ello genera 

ansiedad, pues no 
hay una re-
spuesta clara. 
Mientras eso 
sucede, desde el 
2005 China ha 
estado moderni-
zando su sistema 
de defensa y re-
cursos tecnológi-
cos; ampliando 
sus proveedores 
de energía a 
países como 
Sudán, 
Venezuela e Irán 
(entre otros); au-
mentando sus 
ventajas en ma-

teria comercial, sin 
que ello altere la estabilidad del entorno global.

En América Latina, el Presidente de China Hu Jintao 
visitó, en el año 2004, Brasil, Argentina, Chile y Cuba. 
En esa ocasión firmó cerca de treinta y nueve acuerdos 
en materia de cooperación política, comercial, inversión, 
industria espacial, turismo, educación y de apoyo al 
desarrollo. En esa oportunidad China hizo expresa su 
propuesta para una agenda de las relaciones China-
América Latina, en el marco del Foro de Cooperación 
Económica del Asia Pacífico (APEC). Recientemente, 
en el año, 2008, el Presidente de China volvió a visitar 
la región, durante la Semana de Líderes del APEC, 
realizada en Perú.
   



::Opinión (continuación)

La presencia de China en América Latina de alguna 
manera revela que a lo largo de los últimos diez 
años, esa potencia ha venido profundizando una 
activa política exterior para la región. Ello se ha 
operado a través de un extenso programa de visitas 
diplomáticas de líderes de primera línea, tanto del 
gobierno, como del Partido Comunista Chino 
(PCCh). Una buena parte de estas visitas tiene que 
ver con la “diplomacia petrolera”, que China ha 
logrado estructurar con países de África (Nigeria y 
Sudán); Asia (Kazajistán) y América Latina 
(Venezuela y Perú), con el objetivo de diversificar 
sus fuentes energéticas tradicionales (Rusia, India e 
Irán).

Otro aspecto importante de la diplomacia china se 
vincula a la búsqueda de nuevos socios comerciales 
y nuevos mercados; así como la exploración de 
inversiones en el hemisferio. Este hecho, ha 
implicado, la ampliación del diálogo político con 
figuras como Chávez, Lula, Kirchner, Castro (Raúl) 
y Arias. De esta forma, la influencia de China tendría 
como puntas de lanza a Cuba, en el Caribe; a Costa 
Rica, en Centroamérica; a Venezuela y Perú, en la 
región andina y Brasil y Argentina, en MERCOSUR. 
China se ha convertido en el tercer socio comercial 
del hemisferio. En los últimos diez años, el 
intercambio comercial entre la región y China creció 
siete veces.
   
Así las cosas, es posible advertir cuatro corrientes 
distintas en las relaciones exteriores de China. Por 
un lado, los países que resultan estratégicos para el 
desarrollo y sostenibilidad del crecimiento de China, 
principalmente proveedores, cuya agenda es clara, 

definida y administrada en términos pacíficos, pero 
estratégicos (con Rusia, por ejemplo). 

En segundo lugar, una agenda más amplia, menos 
concreta quizá que la de los primeros, de cooperación, 
diálogo e intercambio con los países en desarrollo. En 
tercer lugar, una agenda menos clara, sin instrumentos 
concretos para concertar un mecanismo de trabajo 
conjunto y sin las certidumbres adecuadas para generar 
confianza mutua con las potencias de Europa y Estados 
Unidos. Finalmente, una cuarta agenda que tiene que ver 
con sus vecinos inmediatos. Este país posee fronteras 
con Afganistán, Bután, Burma, India, Kazajastán, Corea 
del Norte, Kirguizistán, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán, 
Rusia, Tayikistán y Vietnam. Esta agenda es concreta, 
pero sumamente delicada en el equilibrio de poderes 
asiático.

Estas cuatro tendencias de la política exterior china 
reflejan los tradicionales debates entre realistas e 
institucionalistas al analizar la transición de poder que 
experimenta este país. Del lado de los realistas, se espera 
que un incremento del poderío Chino se traduzca en una 
pérdida de poder de otras potencias y ello incremente las 
tensiones y tienda a generar menos relaciones de 
cooperación y confianza. De lado de las  tesis 
institucionalistas, se espera que el flujo de comercio, 
cooperación y ampliación de la democracia, pueda generar 
lazos de vinculación entre las naciones que, por un lado 
reduzcan las tentaciones al uso de la fuerza y, por otra 
parte, creen mecanismos de confianza mutua para el 
diálogo y la cooperación. Aún es muy temprano para 
predecir que puede suceder cada uno de estos escenarios; 
pero sí es muy temprano para provocar una reflexión sobre 
el camino que cada potencia puede utilizar para reducir el 
conflicto y ampliar la confianza en el diálogo con China.

::Nuestra política exterior en noviembre y diciembre

Centroamérica

El proyecto minero Crucitas genera polémica en la 
relación política con Nicaragua. En primer lugar, un 
comunicado de la cancillería nicaragüense del 30 de 
octubre manifiesta al Gobierno de Costa Rica la 
consternación sobre el posible impacto ambiental 
que podría tener la mina sobre el Río San Juan (La 
Prensa Libre, 3/11/08). Por otro lado, el Semanario 
Universidad realizó una entrevista al Embajador de 
Nicaragua en Costa Rica, Sr. Harold Rivas, en la 
cual  el  diplomático  afirma  que no se consultó al 

gobierno nicaragüense sobre las repercusiones que 
tendría el proyecto de Crucitas sobre el río fronterizo, de 
manera que pide garantías de que no habrá contaminación 
y asegura la posibilidad de demandar en caso de daño 
ambiental (Semanario Universidad, 5/11/08).

Latinoamérica

El ingreso a PETROCARIBE se deberá posponer para el 
2009, ya que se canceló la cumbre donde se habría dado 
la integración de Costa Rica, programada para diciembre 
del 2008. La fecha de la próxima reunión es aún incierta; 
lo que sí está muy claro son los empeños del Gobierno 



::Nuestra política exterior en noviembre y diciembre (continuación)

actual por unirse a este proyecto de cooperación 
venezolano y aprovechar sus ventajas en el ámbito 
energético (La República, 18/12/08).

PETROCARIBE fue definido por el embajador de 
Venezuela en Costa Rica, Sr. Nelson Pineda, de la 
siguiente manera: "Es un proyecto en función de la 
justicia social de los pueblos. El ahorro que los 
pueblos están haciendo con PETROCARIBE tiene que 
usarse en inversión social. Se trata de derrotar la 
pobreza". (La Nación, 23/11/08).

Estados Unidos

El 5 de noviembre el presidente Óscar Arias envió 
una nota de felicitación al presidente electo de Estados 
Unidas, Barack Obama. Arias invita al futuro manda-
tario a visitar nuestro país, ofreciéndole respaldo y 
apoyo por parte de Costa Rica en su Gobierno. El 
presidente costarricense admira la victoria electoral 
demócrata y espera un giro en la política exterior 
estadounidense (La Prensa Libre, 6/11/08).

Se dieron los últimos pasos para cerrar el proceso del 
TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República 
Dominicana. Una cita entre los ministros Bruno 
Stagno, Rodrigo Arias y Marco Vinicio Ruiz con la 
secretaria de Estado Condoleezza Rice, definió al 1° 
de enero como el día en que entra entrará en vigor 
el TLC (La Nación, 11/12/08). La vigencia del TLC se 
proclamó el 23 de diciembre en Washington D.C. con 
la firma del presidente George W. Bush, de manera 
que el tratado entró en vigencia el primer día del año 
2009 (La Nación, 24/12/08).

Europa

Con una entrevista al Barón Olivier Gillès de Pélichy, 
Embajador del Reino de Bélgica en Costa Rica en La 
República, se conmemoran los 150 años de relaciones 
diplomáticas entre ambos países. El Embajador resaltó 
varias iniciativas de cooperación belgas con nuestro 
país: un programa de apoyo a mujeres directoras de 
microempresas, un proyecto contra armas de fuego con 
la Fundación Arias y el apoyo en el Consejo de 
Seguridad a la delegación costarricense (La República, 
19/11/08).

También en otra entrevista en La República, el 
Embajador de Francia, Fabrice Delloye, asegura con-
tribuir con la firma del Acuerdo de Asociación y mantener 
abierto el Liceo Franco Costarricense (La República, 
20/11/08). La cooperación francesa se demostró con la 
entrega personal que hizo su embajador de una donación 
superior a los 35 millones de dólares para los 
damnificados por las inundaciones en la zona atlántica 
(Diario Extra, 19/12/08).

El Sr. Hans-Rudolf Hodel, nuevo Embajador de Suiza, 
presentó las credenciales al vicecanciller Edgar Ugalde. 
Hodel tiene estudios en economía y ciencias políticas y 
cuenta con experiencia diplomática desde 1983 (Diario 
Extra, 6/12/08).

Asia

La esperada visita del presidente Hu Jintao comenzó el 
16 de noviembre, día en el 
que el mandatario arribó 
con su esposa Liu 
Yongquing, el canciller 
Yang Jiechi. Venían 
acompañados también 
por más de cien perso-
nas, entre ellos funcionar-
ios, colaboradores y 
periodistas. Para el presi-
dente Hu Jintao el princi-
pal objetivo de la cita es 
que ambas naciones lo-
gren estrechar el desar-
rollo acelerado de los 
vínculos binacionales y 
los avances a pasos agi-
gantados de la cooperación 
amistosa en todas las áreas. (La Nación, 17/11/08).



::Nuestra política exterior en noviembre y diciembre (continuación)

Por su parte, el canciller Bruno Stagno declaró que 
los motivos preponderantes de la visita son la 
discusión de nuevos acuerdos de cooperación y el 
apoyo chino para la incorporación de Costa Rica al 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, 
APEC, (La República, 7/11/08). Resaltó que 
Básicamente lo que ésta administración estaría 
delegando a la próxima serían una serie de elementos 
y pasos importantes que ciertamente fortalecen la 
candidatura de Costa Rica al APEC (La Prensa Libre, 
9/11/08).

La agenda del 17 de noviembre se planeó de la 
siguiente manera (Diario Extra, 17/11/08):

-Recibimiento oficial en la Casa Presidencial seguido 
de una reunión privada;
-Firma de los acuerdos en el auditorio de la Casa 
Presidencial y conferencia de prensa;
-Reunión con Francisco Antonio Pacheco en la 
Asamblea Legislativa;
-Visita del presidente Jintao al Museo Nacional y al 
Teatro Nacional;
-Almuerzo con el presidente Óscar Arias;
-Partida del presidente chino a las 4:30 de la tarde 
con destino a Cuba.

El resultado del encuentro se sintetiza en 11 acuerdos 
bilaterales. De mayor relevancia resultan la formaliza-
ción para iniciar las negociaciones de un tratado de 
libre comercio y la creación de una alianza para 
refinar petróleo. Sobre las ventajas del TLC, el 
ministro Marco Vinicio Ruiz aseguró que nuestro país 
puede sacar ventaja en la exportación de banano, 
lácteos y carne de cerdo; además permitirá proyectos 
de inversión privada (La Prensa Libre, 18/11/08). El 
segundo proyecto consiste en la construcción de una 
empresa mixta entre la Corporación Nacional de 
Petróleo de China (CNPC) y la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (RECOPE) para ampliar, 
mejorar y modernizar la actual refinería.

Otros acuerdos consisten en la financiación de un 
nuevo estadio nacional, donación de equipo depor-
tivo, un convenio de promoción comercial, creación 
del centro de cultura y lengua Instituto Confucio (en 
la Universidad de Costa Rica), cooperación tec-
nológica y acuerdos de crédito y cooperación 
bancaria (La Nación, 18/11/08).

La importancia geopolítica de Asia para Costa Rica 
se ve reflejada en dos viajes del presidente Arias: a 
Qatar y a Singapur. El 26 de noviembre el mandatario 

partió a Qatar para participar en la Conferencia 
Internacional sobre Financiación para el Desarrollo 
(auspiciada por Naciones Unidas). El objetivo principal 
dicho encuentro era revisar la implementación del 
Consenso de Monterrey (2002) que busca promover la 
cooperación financiera para los países subdesarrollados 
por medio de la movilización de recursos financieros para 
el desarrollo (Diario Extra, 26/11/08).

En dicha conferencia -en la que estaba presente el 
secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-Moon- el 
presidente Arias criticó el incumplimiento de los países 
ricos, en cuanto a la meta de donar más del 0.7% del 
PIB a naciones subdesarrolladas o en vías del desarrollo. 
Señaló que: "No podemos permitir que, encontrando 
justificación en la crisis, los países incumplan sus 
obligaciones en materia de ayuda oficial para el desarrollo. 
Esta es una crisis ocasionada desde el mundo industriali-

zado y ahora, 
más que nunca, el 
mundo industriali-
zado debe ser 
solidario". 
También promovió 
la propuesta del 
Consenso de 
Costa Rica que 
propone ayudas a 
los países que re-
duzcan el gasto 
militar y lo invier-
tan en políticas 
sociales (La 
Nación, 29/11/08). 
Además reforzó la 
relación bilateral 
con Qatar al re-
unirse con el Emir 

Sheik Hamad in 
Khalifa al-Thani; uno de los temas conversados fue el 
apoyo ambiental (La Prensa Libre, 2/12/08).

El siguiente destino de la gira diplomática fue Singapur, 
donde el Presidente estuvo acompañado por los ministros 
Bruno Stagno, Marco Vinicio Ruiz y Roberto Gallardo. En 
su segundo día el presidente Arias se reunió con el 
presidente Sellapan Ramanathan y con el primer ministro, 
Lee Hsien Loong. La importancia de la visita fue 
destacada por el embajador costarricense en Singapur, 
Sr. Juan Fernando Cordero, ya que se espera intensificar 
las relaciones bilaterales a nivel político y comercial y 
entenderlo como país y como plataforma de entrada en 
el sureste asiático (La Nación, 2/12/08).



El logro más destacado por la prensa fue el 
lanzamiento de negociaciones de un tratado de libre 
comercio con Singapur. Aparte de poseer un 
componente comercial, la cooperación tecnológica 
será parte del acuerdo (La Nación, 3/12/08). Otro 
resultado de la visita fue el eventual apoyo técnico 
que daría Singapur para desarrollar los puertos en el 
Caribe, ya que el Presidente costarricense plantea 
abrir en concesión el puerto Limón y espera que la 
Autoridad Portuaria de Singapur participe en ella (La 
Prensa Libre, 4/12/08).

La educación también formó parte de la agenda de 
cooperación ya que el ministro de educación ofreció 
intercambio de personal técnico y administrativo para 
centros educativos costarricenses (Diario Extra, 
5/12/08). En cuanto al fortalecimiento de Costa Rica 
en Asia, el Canciller Stagno apostó por solicitar apoyo 
a Singapur para lograr la entrada de nuestro país en 
el APEC, ya que dicha nación asiática asumirá en el 
2009 la presidencia rotativa del foro (La Prensa Libre, 
29/12/08).

Cancillería

Se avanza con la sistematización de la cooperación 
internacional al decretarse la función del Mideplan en 
formular, negociar, coordinar, aprobar y evaluar los 

programas de asistencia técnica, de manera que se busca 
una mejor utilización de los recursos de cooperación 
internacional. Con dicha modificación, la Cancillería 
solicita la asistencia internacional mientras que el 
Mideplan se encarga del proceso, ejecución y fiscalización 
institucional gubernamental, trabajando de forma coor-
dinada para la ejecución de los proyectos (La Prensa 
Libre, 31/12/08).

Cooperación frente a desastres naturales

Debido a las fatales pérdidas ocasionadas por las 
inundaciones, varios países contribuyen con la reconstruc-
ción. Estados Unidos, por medio de la Oficina de 
Asistencia para Desastres en el Exterior-Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe (Usaid/OFDA-LAC) 
entregó 50 mil dólares a la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE), para la compra de más suministros 
locales y transporte, aparte de dar colaboración técnica 
con especialistas en desastres. El embajador de los 
Países Bajos, Sr. Matthijs van Bonzel ofreció asesoría en 
el campo de ingeniería hidráulica (La Prensa Libre, 
29/11/08).

Asimismo la Embajada de la República Popular de China 
donó 30 mil dólares como donativo para la atención de 
las comunidades afectadas económicamente por las 
lluvias. El Embajador Wang Xiaoyuan entregó el dinero a 
la Cruz Roja Costarricense (Diario Extra, 3/11/08).

::Nuestra política exterior en noviembre y diciembre (continuación)

::Desde las páginas de opinión

Adrián Pignataro

Haciendo uso de irónicas y mordaces metáforas, el politólogo Dr. Jorge Vargas Cullell arremete contra el gobierno,
señalando las contradicciones en el caso de la minería a cielo abierto (Crucitas). Dicha iniciativa contradice las 
políticas ambientales de la Iniciativa Paz con la Naturaleza: Vargas Cullell dice al final de su columna semanal: 
¡Achará! La Iniciativa Paz con la Naturaleza fue una excelente idea. Ojalá que un próximo Gobierno la rescate 
y le dé su lugar. (La Nación, 6/11/08).

El editorial de La Nación del 19 de noviembre, analiza la visita del presidente chino Hu Jintao. Se manifiesta la 
necesidad de llevar una política exterior con pragmatismo y principios; lo primero, para obtener los beneficios 
comerciales y económicos de la relación con China y lo segundo, para hacer respetar la democracia y el civismo
como valores nacionales. Se califica como conveniente la visita y los resultados, puesto que se circunscriben al
área económica y no existió imposición política por parte de la república asiática. Se propone además aprovechar 
las oportunidades sin poner en riesgo la observancia de la democracia y los derechos humanos (La Nación, 
19/11/08).



::Desde las páginas de opinión (continuación)

Desde La República, el abogado Tomás Nassar subraya también las bondades de nuestra relación con China. 
El arribo de la comitiva del presidente Hu es un hecho que ratifica que la decisión del Gobierno de Costa Rica 
de establecer vínculos con China fue correcta y oportuna, como lo fue también hacerlo con los países del mundo
árabe y musulmán.[] Es, en este contexto, destacable la exitosa conducción de las relaciones internacionales por 
el gobierno del presidente Arias y de su canciller Stagno (La República, 20/11/08).

Por otro lado, en el mismo periódico, el distinguido escritor y abogado Alberto Cañas, califica de denigrante el 
protocolo seguido por los presidentes de los poderes de la República de Costa Rica al saludar al Presidente de 
China, ya que se humilló a los más altos dignatarios del país cuando estaban haciendo cola pacientemente para 
saludar al Presidente de China en la Casa Presidencial. En este sentido considera que falta asesoría y preparación 
en asuntos protocolarios en la Casa Amarilla (La República, 19/11/08).

El Dr. Fernando Durán Ayanegui disparó en su polígono contra la decisión de Costa Rica de tener relaciones
diplomáticas con la República Popular de China (la cual irrespeta los derechos humanos con aspiraciones al 
campeonato mundial) y sin embargo no se normalizan con Cuba, siendo ambas naciones regímenes comunistas 
(La Nación, 23/11/08).

::Costa Rica en el Consejo de Seguridad

Adrián Pignataro

Esta sección consta de dos partes. La primera se concentra en un análisis de las sesiones del Consejo de 
Seguridad en noviembre y diciembre, con especial atención a aquellas que hayan producido una resolución. El 
estudio es en parte estadístico, pero incorpora análisis cualitativo de la posición de Costa Rica en diversos temas.
La segunda sección se concentra en las sesiones que trataron el pasado conflicto en la Franja de Gaza, 
destacando la perspectiva costarricense en dicha coyuntura.

A) Sesiones de noviembre y diciembre

El mes de noviembre, le correspondió a la delegación de Costa Rica presidir las sesiones del Consejo de
Seguridad, por lo que el presidente Arias y el canciller Stagno 

aprovecharon para llevar sus ideas y reformas a las Naciones 
Unidas. En primer lugar, el Canciller decidió que todas las 
reuniones del mes en que Costa Rica presidía serían públicas, 
queriendo sentar así un precedente para las demás naciones. 
El segundo objetivo fue cambiar la metodología de trabajo, 
cuyo interés no es nuevo y ha estado presente en la 
participación de Costa Rica desde que asumió un campo como 
miembro no permanente. Stagno señaló: Todo esto está 
enmarcado en la reforma de los métodos de trabajo, seguimos 
insistiendo en eso y creo que, poco a poco, en la medida que 
sigamos cumpliendo con nuestro mandato en el Consejo, 
vamos a ver introducidos una serie de mecanismos que van 

a dar más transparencia, credibilidad y apertura (La Prensa 
Libre, 10/11/08.)

La tercera propuesta tiene que ver con el artículo 26 de la Carta de Naciones Unidas (1). Para dicho fin el
presidente Arias participó en una reunión de Alto Nivel del Consejo de Seguridad el 19 de noviembre. En su 
discurso criticó el hecho de que el artículo citado sea haya convertido en letra muerta; como solución propuso 



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

fortalecer el multilateralismo, respaldado por el Consejo de Seguridad, y el Consenso de Costa Rica como una
iniciativa que pretende premiar a los países en vías de desarrollo, pobres o de renta media, que desvíen cada 
vez menos recursos económicos y humanos a la compra de armamentos, tal y como lo manda el artículo 26 de
la Carta de las Naciones Unidas. Además concluyó que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no pasarán de 
ser palabras si no regulamos los armamentos ni ideamos incentivos para reducir el gasto militar (2).

Ahora se proceden a analizar las 54 sesiones de noviembre (presidido por Costa Rica) y de diciembre (cuya 
presidencia fue de Croacia). Entre lo temas tratados hay un particular énfasis en temas y conflictos en África 
(25 sesiones) y en el Medio Oriente (12 sesiones); aunque también se estudió la situación de Chipre, Bosnia y 
Herzegovina y se votó para la elección de cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia. Para observar los 
resultados del total de sesiones, se presenta a continuación un gráfico con la distribución de estos. Nótese que
el número total (N) es 55 ya que la sesión 6039 del 12 de diciembre generó una resolución y una declaración.

B. El conflicto de Gaza en el Consejo de Seguridad

Al terminar la tregua pactada entre Hamás e Israel, se genera un enfrentamiento militar que causa conmoción 
en la comunidad internacional. El objetivo de esta sección no consiste en analizar la guerra ni los orígenes del 
conflicto, sino examinar cuál fue la discusión en el Consejo de Seguridad y cuál fue la posición de Costa Rica 
en dicho órgano. 

Seguidamente se presenta un cuadro que pretende resumir información sobre las cinco sesiones efectuadas en 
el Consejo de Seguridad que trataron la guerra de diciembre y enero entre Israel y Hamás.

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)

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

Fecha   Tema             Resolución   Resultado de     Voto de         Embajador de    Intervención de 
                                               la votación    de Costa Rica     de Costa Rica     Costa Rica

20-Nov   Congo    1843 (2008)   15 a15 a favor    Afirmativo       Urbina  No*  
20-Nov   Somalia    1844 (2008)   15 a15 a favor    Afirmativo       Urbina  No*  
20-Nov   Bosnia     1845 (2008)   15 a15 a favor    Afirmativo       Weisleder  No* 
           Herzegovina              
02-Dic   Somalia    1846 (2008)   15 a15 a favor    Afirmativo       Urbina  No  
12-Dic   Chipre    1847 (2008)   15 a15 a favor    Afirmativo       Weisleder  No  
12-Dic   Medio Oriente    1848 (2008)    15 a15 a favor   Afirmativo       Weisleder  No  
12-Dic   Yugoslavia    1849 (2008)   15 a15 a favor     Afirmativo       Weisleder  No  
16-Dic   Medio Oriente    1850 (2008)   14 a14 a favor    Afirmativo       Urbina  Sí                
       y una abstención
        (Libia)   
16-Dic   Somalia    1851 (2008)   15 a15 a favor   Afirmativo       Urbina  Sí  
17-Dic   Medio Oriente    1852 (2008)    15 a15 a favor   Afirmativo       Weisleder  No  
19-Dic   Somalia    1853 (2008)   15 a15 a favor   Afirmativo       Urbina  No  
19-Dic   Liberia    1854 (2008)   15 a15 a favor   Afirmativo       Urbina  No  
19-Dic   Ruanda    1855 (2008)   15 a15 a favor   Afirmativo       Urbina  No  
22-Dic   Congo    1856 (2008)   15 a15 a favor   Afirmativo       Urbina  Sí  
22-Dic   Congo    1857 (2008)   15 a15 a favor   Afirmativo       Urbina  No  
22-Dic   Burundi    1858 (2008)   15 a15 a favor   Afirmativo       Urbina  No  
22-Dic   Iraq             1859 (2008)   15 a15 a favor   Afirmativo       Urbina  No

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

31-Dic         6060              sin acción           Urbina     sí
6-Enero         6061              sin acción           Ballestero    sí
7-Enero         6061(continuación)  sin acción           Urbina     no
8-Enero         6063              resolución           Urbina     sí
21-Enero       6072              sin acción           Urbina     no

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

Sesiones del Consejo de Seguridad sobre el conflicto en Gaza

Fecha    Número de reunión   Resultado Embajador de Costa Rica Intervención de Costa Rica



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

La resolución 1860 (2009) del 8 de enero del 2009 resume la 
posición del Consejo de Seguridad. Fue votada de manera 
afirmativa por los siguientes países: Austria, Burkina Faso, China, 
Costa Rica, Croacia, Francia, Japón, Libia, México, Federación 
Rusa, Turquía, Uganda, Reino Unido y Vietnam. Estados Unidos 
se abstuvo.

En ella se expresa un llamado urgente a un cese al fuego, 
inmediato, duradero y completo, pidiendo el retiro de las fuerzas 
israelíes de Gaza y condenando la violencia contra civiles y todos 
los actos de terrorismo. 

Además, se pide ayuda militar para aliviar la situación en Gaza. Asimismo solicita a la comunidad internacional 
la urgencia por construir una región con dos Estados democráticos, Israel y Palestina, donde puedan vivir con 
seguridad, paz y reconocimiento de las fronteras según 
lo dispuesto en la resolución 1850 (2008). (3)

La posición de Costa Rica queda muy clara en el 
pronunciamiento del Sr. Embajador Jorge Urbina, quien 
en nombre de la nación, considera que los ataques 
tanto en Israel como en Palestina merecen ser 
condenados; sin embargo aclara que las actividades 
militares de Israel en la franja de Gaza han sido 
desproporcionadas. Urbina añade que: Nadie niega 
que no habrá una solución o paz mientras continua la 
ocupación y el derecho internacional no sea respetado, 
incluyendo las convenciones y resoluciones del 
Consejo. Nos parece importante reiterar que, dado lo 
que acontece actualmente en Medio Oriente, el 
Consejo no debe permanecer indiferente ya que es aún 
relevante. (4)

Notas

(1) Art. 26: A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor 
desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad 
tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere e1 Artículo 47, la elaboración de planes
que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de regulación de los 
armamentos. Carta de las Naciones Unidas.
(2) La Nación, 20/11/08.
(3) Resolución 1860 (2009).
(4) Acta de la sesión 6060, 31 de diciembre del 2008, p. 16-17 [traducción propia]. Disponible en: 
www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2008.htm



Embajador de la República Italiana Dr. Diego Ungaro

Realizada y traducida por Adrián Pignataro

Ante la jubilación del Embajador Leonardo Sampoli, el Dr. Diego Ungaro asumió la Embajada de Italia en 
Costa Rica. Ungaro presentó sus cartas credenciales el 13 de noviembre del 2008 ante el presidente Óscar Arias. 
El Embajador Ungaro adquirió un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Roma y tiene también 
estudios en el Instituto Diplomático de Italia. Ha desempeñado cargos diplomáticos en Riad, Maputo, Moscú, 
en la Dirección de Cooperación para el Desarrollo y en la Dirección General de la Cooperación Económica y 
Financiera Multilateral.

Europa es sin duda la prioridad geopolítica para 
Italia, ¿dónde está América Latina en la agenda 
política italiana?

America Latina tiene un gran rol en la agenda política 
italiana por la presencia tradicional de comunidades 
de origen italiano y por los aspectos de integración 
geopolítica del continente.

En la relación con Costa Rica, el Acuerdo de 
Asociación parece ser el objetivo más inmediato 
de la Unión Europea. ¿Tiene Italia algún interés 
particular en los planos comercial, político y de 
cooperación?

Italia, como miembro fundador de la Unión Europea, 
tiene mucho que ver con el Acuerdo de Asociación 
con Centroamérica y sobre todo quiere valorizar su 
aspecto específico de acuerdo de región a región en 
los tres componentes, diálogo político, ayuda a países 
en desarrollo y la relación comercial entre ambas 
áreas. Son objetivos complejos que contribuirán 
indirectamente también al fortalecimiento regional de 
Centroamérica.

::Entrevista 

Ahora no quiero entrar demasiado en los detalles, pero 
me doy cuenta de la diversidad entre los países y de la 
dificultad de proceder hacia un diálogo más estrecho, 
pero ciertamente Italia y la Unión Europea pretender 
favorecer, a través de este proceso, la superación de las 
dificultades que evidentemente existen.

En la formación de la Unión Europea, los países 
desarrollados  ayudaron  a  aquellos   menos 
desarrollados, por ejemplo Irlanda. En Centroamérica 
este caso no existe, a pesar de algunos avances que 
tiene Costa Rica en ciertas áreas.

El camino a la integración, lo repito, es complejo. En la 
historia de la integración europea efectivamente existieron 
diversas formas de transferencia de fondos a favor de 
las regiones menos favorecidas, tales como la política 
agrícola común y los fondos estructurales. Por lo tanto, 

hubo un desarrollo de 
estas instituciones 
comunitarias que per-
mitieron la distribu-
ción de la riqueza. 
Competerá insisto- al 
SICA, que es una 
estructura que Italia 
apoya con fondos es-
pecíficos de asisten-
cia técnica y lo hará 
más en el futuro en 
sus diversos compo-
nentes, identificar y 
valorar los proyectos 
eventualmente de 
transferencia de re-
giones más ricas a 
regiones menos ricas. 

Pero cada región tiene su historia de su integración y no 
creo   que    sea    correcto   comparar   directamente 

"no creo que sea 
correcto comparar 
directamente 
Centroamérica con 
la Unión Europea 
por una serie de 
consideraciones 
históricas, cul-
turales y geográfi-
cas."



Centroamérica con la Unión Europea por una serie 
de consideraciones históricas, culturales y geográfi-
cas.

Más allá de los compromisos de la Unión Europea, 
¿cuáles son los planes en la relación bilateral 
entre Italia y Costa Rica? ¿Tiene usted como 
Embajador objetivos específicos?

Mi función institucional es fortalecer una relación que 
es muy rica en varios niveles. En el plano bilateral, 
Italia es uno de los primeros socios comerciales si 
no el primero del intercambio y será mi interés 
valorizar el componente de transferencia de tec-
nología. En el plano de las inversiones, existe un 
acuerdo de promoción y protección de las inversiones 
recíprocas que debe ser finalizado y se están 
haciendo las verificaciones para este propósito. Con 
respecto a la cooperación técnica, tenemos un 
programa de becas con el cual Costa 
Rica se ha beneficiado. Debo 
recordar que muchos médicos y 
abogados se formaron en Italia, y 
esto continúa. Hay cursos de 
lengua y de cultura italiana, tanto 
en Costa Rica como en Italia, que 
benefician a ciudadanos costarri-
censes. Existe un flujo de inversio-
nes, sobre todo en sector 
inmobiliario y en infraestructuras 
turísticas. El aporte italiano en 
albergues, sobre todo de pequeño 
tamaño, es visible y consistente. 
Existen proyectos específicos de 
alto relieve, como la construcción de una represa para 
el aumento de la producción hidroeléctrica, la gestión 
de un campo eólico el primero en energía renovable- 
por una empresa italiana en Costa Rica y hay 
proyectos para favorecer la energía geotérmica.

¿Cuál es la posición de Italia en el actual conflicto 
de la Franja de Gaza? ¿Cuál es la posición de la 
diplomacia italiana, del primer ministro Berlusconi 
y del ministro de relaciones exteriores Frattini?

Estoy acá como Embajador de Italia en Costa Rica 
y más bien estoy interesado en saber la posición de 
Costa Rica sobre el Medio Oriente. Obviamente estoy 
interesado y disponible para explicar la posición 
italiana. Ella consiste en acompañar las acciones del 
cuarteto: el  órgano  internacional  que une   a  las 

::Entrevista (continuación)

Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos 
y Rusia. Se propone sostener un diálogo entre las partes 
del conflicto árabe-israelí. La dificultad del conflicto es 
enorme; la fórmula con la cual la podemos resumir es 
que hay dos razones por conciliar: la israelí y la del pueblo 
palestino. El pueblo palestino necesita ser sostenido en 
la afirmación de la prospectiva de la formación de dos 
Estados, sobre la cual la comunidad internacional se ha 
esforzado. Italia tiene un rol activo porque tiene un interés 
directo en la estabilidad de Medio Oriente y es uno de 
los componentes del área del Mediterráneo a la cual 
prestamos más atención. 

El gobierno Berlusconi y el ministro Frattini se prodigan 
con viajes y encuentros obviamente con aquellos 
componentes dispuestos al diálogo y al reconocimiento 
de medios pacíficos y al reconocimiento de acuerdos, 
situación que desgraciadamente no se verifica con 
algunos grupos como Hamás. Sin estas condiciones 

pedidas por el cuarteto, se con-
vierte difícil un diálogo político 
y de conciliación con ellos, que 
por lo tanto las situaciones 
como la reciente de Gaza son 
episodios de retroceso del 
proceso positivo del cual hablé. 
El esfuerzo internacional, al 
cual Italia da el máximo apoyo, 
es el de conducir a Hamás al 
cuadro de acuerdos estableci-
dos con la Autoridad de 
Gobierno palestino y por los 
acuerdos de noviembre del 
2007 en Anápolis. Es decir, 

poder sentarse en una mesa y reconocer mutuamente 
las necesidades de seguridad de Israel y la legítima 
aspiración de la constitución de un Estado Palestino.

¿Cuál es la opinión del acercamiento de Costa Rica 
al mundo árabe? Esto gracias a decisiones como el 
traslado de la Embajada a Tel-Aviv y el estableci-
miento de relaciones diplomáticas con Palestina.

Admiro la capacidad de un país de las dimensiones y de 
la fuerza de Costa Rica de proponerse y proyectare en 
el escenario internacional. Es un país que tiene su propia 
política exterior, tiene un rol en las Naciones Unidas y 
en este contexto el gobierno se dio cuenta de la 
necesidad de acercarse a la parte árabe, porque que los 
sufrimientos del pueblo  palestino y la raíz del conflicto 



árabe-israelí necesitan ser acompañados por la 
comunidad internacional. Me parece que es un acto 
de responsabilidad superior a sus dimensiones y a 
su capacidad como Estado para contribuir a la 
resolución de controversias internacionales y, desde 
mi punto de vista, un gesto hermoso que tiene un 
alto significado porque sólo a través del diálogo entre 
todas las partes  las partes que aceptan las reglas 
internacionales  se puede esperar llegar a una 
solución justa para la crisis dura y dramática en esta 
parte del mundo.

¿La actual crisis financiera disminuirá la ayuda 
de Europa e Italia a los países en desarrollo?

La gravedad de la crisis financiera, cuyo proceso 
apenas ha comenzado y cuyas expectativas son 
grises y graves, no influirá sobre el volumen de las 
ayudas que la Unión Europea definió para Costa Rica. 
Tenemos un programa en vigor hasta el 2013 cuyos 
aportes   han  sido  ya asegurados. Por lo tanto, el 

::Entrevista (continuación)  

trabajo de la delegación europea de la Comisión Europea 
en Costa Rica, es identificar proyectos para gastar el 
dinero ya atribuido al país. El Acuerdo de Asociación no 
hará sino formalizar esta disponibilidad en un cuadro 
regional. Pero el esfuerzo de Costa Rica es crea 
condiciones para absorber las ayudas. La máquina 
burocrática-administrativa costarricense se debe aceler-
arse para permitir la absorción de la manera más eficaz 
posible, cosa difícil en todos los casos, pero estoy seguro 
que para el caso de Costa Rica podrán llegar las ayudas 
a un buen fin. Las nuevas asignaciones a países en vías 
del desarrollo dependerán de la coyuntura económica y 
no son definibles en este momento y no sabemos cómo 
serán a nivel europeo o bilateral.

El Observatorio de la Política Exterior agradece al Sr. 
Embajador Diego Ungaro por haber concedido la entrevista, 
así como al personal de la Embajada, especialmente la Sra. 
Embajadora consejera Liliana Falcone y a la Sra. Lorena 
Castro

::Reseña de libros

Escritos y ensayos de 
Rodrigo Madrigal Nieto

La pluma y el pensamiento del 
ya fallecido diplomático Rodrigo 
Madrigal Nieto, quedan per-
petuados en los dos tomos 
editados por la Universidad 
Nacional y presentados en el 
Salón Dorado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores el 10 de 

octubre del 2008. Ambos volúme-
nes contienen en sus más de 900 páginas discursos, 
ponencias y artículos del distinguido diplomático, 
periodista, político, intelectual y empresario.

Sin duda esta obra será de provecho para el 
interesado en las relaciones internacionales, puesto 
que las reflexiones incluyen temas de democracia, 
desarrollo, cooperación, en el ámbito nacional, 
centroamericano, latinoamericano y multilateral. La 
experiencia y el conocimiento del reconocido ex 
Ministro de Relaciones Exteriores (1986-1990) quedan 
plasmados en su obra, fundamental para comprender 
procesos políticos nacionales e internacionales de la 
historia de nuestro país. Estos libros están disponibles 
en la Librería de la UCR.

La doctrina del shock 
Naomi Klein

Tras una investigación de cuatro 
años, la aclamada autora de NO 
Logo, Naomi Klein explora ahora el 
mito según el cual el mercado libre 
y global triunfó democráticamente, 
y que el capitalismo sin restriccio-
nes va de la mano de la democra-
cia. Por el contrario, Klein sostiene 

que ese capitalismo utiliza constan-
temente la violencia, el choque, y pone al descubierto los 
hilos que mueven las marionetas tras los acontecimientos 
más críticos de las últimas cuatro décadas.

En este relato apasionante, narrado con pulso firme, Klein 
repasa la historia mundial reciente (de la dictadura de 
Pinochet a la reconstrucción de Beirut; del Katrina al 
tsunami; del 11-S al 11-M, para dar la palabra a un único 
protagonista: las diezmadas poblaciones civiles someti-
das a la voracidad despiadada de los nuevos dueños del 
mundo, el conglomerado industrial, comercial y guberna-
mental.  

Una lectura oportuna y estimulante en medio de la crisis 
económica mundial. De venta en librería Nueva Década.


