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Discurso pronunciado por el doctor José Enrique
Castillo Barrantes, Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto de la República, en la conmemoración
de los 50 años del establecimiento de relaciones
diplomáticas con la República de Corea
A través de las últimas cinco décadas, Costa Rica ha visto en Corea, una amiga dilecta. Hemos
observado y celebrado con Ustedes la positiva y vertiginosa transformación de Corea, otrora un
humilde sociedad agraria, en una de las naciones más altamente industrializadas del planeta. No en
vano, ocupa hoy un lugar de privilegio entre las 15 economías más grandes del mundo.
Con gran tesón y una sólida estrategia, en tan sólo cinco décadas, que coinciden con el establecimiento
y desarrollo de nuestras relaciones diplomáticas, Corea ha logrado impulsar y llevar adelante un
proyecto nacional, que le ha permitido incorporarse exitosamente al mercado mundial y a los procesos
globales.
Costa Rica también se ha transformado desde entonces. Hemos emprendido un proceso de
industrialización exitoso, acompañado de una estrategia de diversificación de la producción de bienes
y servicios, con una oferta exportable en bienes de más de 4200 productos. Hoy, más de una tercera
parte del PIB costarricense lo constituye el rubro de las exportaciones y hemos llegado a convertirnos
en el primer país exportador per cápita de América Latina en productos de alta tecnología. Los bienes
agrícolas hoy representan tan sólo el 17,4% del total de nuestras exportaciones, en comparación con
el 51% de exportaciones industriales.
Dentro de este proceso de transformaciones ejemplares que llevan ya más de medio siglo, la relación
entre los dos países se ha venido profundizando en todo este tiempo, a través de los lazos diplomáticos
y las relaciones bilaterales que nos unen.
También se ha reforzado de manera complementaria a través del intercambio comercial y las
relaciones de cooperación entre los dos países, y en los campos del gobierno digital, las tecnologías
informáticas, la puesta en marcha de programas en ciencia y tecnología, el aprendizaje vocacional,
así como en las áreas en los temas de seguridad pública, salud y cultura.
Por ello, estimados amigos, es para mí un gran honor poder compartir con Ustedes en esta magna
ocasión, durante la visita oficial a Corea de la Presidenta de Costa Rica, doña Laura Chinchilla y su
comitiva, con ocasión del quincuagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas
entre la República de Costa Rica y la República de Corea, y luego de la última visita de un primer
mandatario costarricense a este noble país hace 12 años.
Para un visitante costarricense en esta ciudad, pudieran ser evidentes a primera vista las diferencias
entre ambos países. La diferencia de 19 mil kilómetros y 15 husos horarios que separan a la Torre
Namsan del Parque Metropolitano la Sabana, en el centro de San José, son un hecho incontestable.
Pero hoy, estimados amigos, nos reunimos en este recinto para celebrar nuestras coincidencias, que
7
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hemos forjado a lo largo de 50 años de relaciones diplomáticas, y que nos permiten hablar de una
sólida comunión de metas, valores, y visiones entre ambos países.
Nuestras relaciones mutuas, se han ido forjando a través de una cálida y armoniosa relación bilateral
que ha sido del mayor provecho para ambas partes. Pero también ha logrado proyectarse en el campo
multilateral al término de 5 décadas, a través de la aproximación en diversos foros internacionales,
y en temas tan trascendentales como nuestra confianza en la democracia, nuestra creencia en las
libertades fundamentales y la promoción de los derechos humanos, el compromiso con la economía y
el crecimiento “verdes”, la defensa de valores esenciales como la paz y seguridad internacionales, la
cooperación internacional y la fe en el sistema internacional, dentro del marco del fortalecimiento de
la gobernanza universal y el respeto del Derecho Internacional.
Vemos en Costa Rica, con mucha satisfacción, el positivo balance de las relaciones bilaterales entre
nuestros países a lo largo de las últimas cinco décadas, y un enorme potencial que proporciona la
base para desarrollar accesoriamente y continuar fortaleciendo otro tipo de relaciones en materia
comercial y de cooperación.
Estamos seguros de que, al celebrar hoy este aniversario de oro con nuestros amigos en Seúl, el
renovado compromiso de cooperación entre Corea a Costa Rica, marcará un sólido punto de encuentro
en el desarrollo de las relaciones entre nuestros países para los próximos 50 años.
Muchas gracias.
Discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en
Seúl, con ocasión de la ceremonia de celebración del 50° aniversario del establecimiento
de relaciones diplomáticas con la República de Corea.
Dirigido a las autoridades coreanas, el cuerpo diplomático, residentes y estudiantes
costarricenses en Corea. Contó con la presencia de la señora Presidenta de la República,
doña Laura Chinchilla; el Ministro de Comercio de Corea, señor BARK Tae Ho; el Director
General para América Latina de la cancillería coreana, señor JANG Keun Ho; el Director
para América Central de la Cancillería coreana, señor CHO Young Jun; y el Embajador
de Corea en Costa Rica, señor CHUN Hong-Jo, entre otros invitados.
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COREA: SIEMPRE EN MI CORAZÓN
Embajador Javier Sancho Bonilla1

En 1974, algunos meses después de mi ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto fui
convocado por el entonces Viceministro Doctor Víctor Hugo Román Jara (QDDG), para que atendiera
los asuntos del Departamento de Asia, África y Oceanía en la Dirección General de Política Exterior,
con el encargo muy especial de ayudar al nuevo representante diplomático de la Republica de Corea
en Costa Rica a instalarse debidamente en nuestro país. Hasta entonces, la representación coreana
en San José recaía en su Embajador residente en la ciudad de México, así como también desde hacía
algunos años atrás, de forma honoraria, el distinguido jurista Don Harry Zurcher tenía a su cargo
el Consulado de la República de Corea. El Vicecanciller Román Jara, días después me convoco a su
despacho, donde estaba acompañado por dos diplomáticos coreanos: Bok Hyung Lee y Bae Jim,
Encargado de Negocios y Primer Secretario, quienes luego de los saludos formales nos explicaron el
interés de alquilar una sede para la nueva Cancillería coreana en el país además de la residencia del
Jefe de Misión. Y desde ese momento, como por un encanto especial, mi relación con la República
de Corea, la tierra “de la calma matutina” me cautivó, sin soñar siquiera que años después tendría el
alto honor de representar a Costa Rica en Seúl.
Con el Encargado de Negocios Lee y su Secretario Bae, me dispuse a la tarea de orientarlos en un
San José menos contaminado y ruidoso que el actual. Luego de ver varios inmuebles, la Embajada se
instaló detrás de la iglesia de la Soledad, muy cerca al Mercado de Artesanía, donde hoy funciona
un bufete de abogados. Era una casa, que la recuerdo como tipo colonial, con lindos acabados
internos, y donde los coreanos se sintieron confortables. También, en el barrio al norte de la capital,
San Francisco de Calle Blancos, cercana a la llamada “iglesia de ladrillos”, colindante con el Parque
Zoológico Simón Bolívar, el señor Lee y su esposa Kap Pyo conocida cariñosamente como Kapito,
fijaron su residencia en el país. Era una época difícil para la diplomacia coreana, con un gobierno
férreo encabezado por el Presidente Park Chun Hee que debía enfrentar fuertes tensiones producto de
la guerra fría. En Costa Rica, ciertos sectores de la izquierda nacional apoyaban al líder norcoreano
Kim Il Sung y su idea suche, en una política propiciada por los norcoreanos de sumar adeptos en
América Latina. Los diplomáticos coreanos, trabajaban sin descanso en la promoción de su país,
organizando diversas y múltiples actividades, relacionándose con todos los sectores de la sociedad
costarricense, dándose a conocer cada vez más en al ámbito nacional. Los frutos de este esfuerzo
titánico de Lee y Bae, llegaron incluso a crear la Asociación de Amistad Costa Rica Corea, donde
figuraban distinguidos periodistas de medios nacionales, como Bosco Valverde, Danilo Arias, Hubert
Solano y William Céspedes. Fue Céspedes, precisamente, quien desde la Junta Directiva sugirió la idea
que la Escuela donde había cursado sus estudios primarios en Quepos llevara el nombre de Republica
de Corea. La labor de los diplomáticos coreanos, ya asentados en territorio nacional, continuó
siendo aun más laboriosa e incansable, traduciéndose en un mayor relacionamiento entre ambos
países. Se aumentó la cooperación técnica a Costa Rica, mediante becas de estudio para estudiantes
y funcionarios de diversas disciplinas, donación de equipos de alta tecnología y la promoción de
inversiones coreanas en el país. El nombre de la República de Corea fue calando aun mas en los
1

Embajador de Carrera, Embajador de Costa Rica en Nicaragua
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costarricenses, ya no era solamente el lejano país asiático recordado por la guerra que años atrás
había destrozado sus entrañas bajo el bombardeo enemigo, la metralla que había aniquilado a miles
de sus hijos en defensa de la libertad y la democracia, la tierra que había visto como las familias se
habían dividido por razones políticas. Era la Corea pujante, fuerte, digna y trabajadora cuyos hijos
resurgían de las cenizas del combate para trocar el fusil en herramientas de trabajo, sin descuidar
la defensa de su territorio, de su hogar, de su Patria. Este ejemplo de dignidad y de servicio por el
país, se gravó profundamente en mi joven corazón y se mantiene hasta el día de hoy, cuando estoy
llegando al otoño de mi carrera diplomática en Costa Rica.
Años después, en 1978, tuve la oportunidad de visitar por vez primera la “tierra de la calma matutina”
con ocasión de asistir como observador a una reunión del Comité Legal Asiático Africano. La pujanza
coreana era evidente; desde el Aeropuerto Internacional de Kimpo donde desembarqué, hasta el hotel
Lotte en el centro de Seúl, fui admirando el desarrollo que los diferentes gobiernos le habían imprimido
a su gestión con el trabajo y respaldo de este noble pueblo. El cambio era notorio a pesar de ser años
muy difíciles, se mantenía el toque de queda y los ejercicios militares sin aviso previo de evacuación,
en caso de bombardeo enemigo. La disciplina del coreano se manifestaba en todas sus acciones.
La puntualidad, el respeto, la organización, eran ejemplares. Recorrí sus calles y avenidas, como
Itaewon, sus mercados como Tondemun y Nandemun, cargados de comercio de todo tipo, saboree
sus deliciosas comidas, las mismas que Bok Hyung Lee y su esposa Kapito nos enseñaron a comer en
su residencia josefina, al acorde del piano magistralmente interpretado por ella y la gravedad de la
voz de él en el canto de sonatas napolitanas, acompañadas con uno que otro rugir lejano del viejo
león del Parque Bolívar.
Regresé impresionado de esta visita a Seúl, donde ya Costa Rica había abierto una pequeña embajada
en el gobierno del señor Presidente Don Rodrigo Carazo ( QDDG), a cargo del Doctor Oscar Maroto
Lizano en calidad de Encargado de Negocios a.i. El y su esposa Nelly, junto con sus pequeños hijos,
representaron a nuestro país durante ese periodo de gobierno de una forma digna y correcta a pesar
de las eternas limitaciones de nuestro Servicio Exterior, y junto con Guatemala representada por Nery
Valladares eran los únicos diplomáticos centroamericanos residentes en Corea. El amigo Lee y su
Secretario Bae Jim, quien años después seria embajador en la Republica del Salvador, partieron de
Costa Rica a servir otros destinos que su país les había confiado. Lee luego fue también embajador
en Argentina y México entre otras responsabilidades diplomáticas, y hoy retirado, vive en Seúl donde
tiene un Museo Latinoamericano que visité junto al Canciller Don Roberto Tovar Faja en el año 2002,
en oportunidad del Campeonato Mundial de Futbol. Nuestro abrazo, al igual que en 1974 cuando
nos encontramos por vez primera, fue igualmente cálido y sincero.
Muchos otros diplomáticos coreanos pasaron por Costa Rica, recuerdo al embajador Yon Hoo Lee,
quien luego sirvió en Caracas, Venezuela y al Consejero Shin, así como a Soong Chull Shin, todos sin
importar el rango en su carrera trabajaban con ahínco y tesón por su país, tal y como hoy lo continúan
haciendo los dos últimos Jefes de Misión con quien he tenido el honor de trabajar en estos años: Kwon
Tae Myun y Hong Jo Chun. Nuestras familias compartían los paseos de fin de semana, a la playa o las
montañas cercanas de Fraijanes y el norte de Heredia, los volcanes Poas e Irazú, o a pescar truchas en
el rio Reventazón. Recuerdo a mi colega embajador Edgar García Miranda quien nos acompañaba
con su esposa Aida y sus niños en esa confraternización familiar de dos culturas, compartiendo algún
tamal en navidad y saboreando un exquisito plato de kimchi, entrelazando nuestra amistad como una
proyección sólida de la hermandad entre dos países con iguales anhelos de libertad.
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Volví de nuevo a Seúl en 1981, a la toma de posesión del Presidente Chun Doo Hwan, como
miembro de la delegación oficial que encabezó el señor Ministro de la Presidencia Don José Rafael
Cordero Croceri y el embajador concurrente para Corea Don Jaime Botey Brenes, residente entonces
en Japón. Las atenciones coreanas y la cordialidad de nuestros anfitriones con Costa Rica eran
realmente impresionantes, cargadas de una sinceridad y afecto, en reconocimiento a nuestra posición
de respaldo siempre a la Republica de Corea y a sus deseos de paz, que en múltiples oportunidades,
especialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York lo ratificábamos
con firmeza. En 1983, se produjo el atroz atentado terrorista dirigido por la República Popular
Democrática de Corea (Corea del Norte) en la ciudad de Yangoon, Birmania hoy Unión de Myanmar,
donde murieron altos Dignatarios coreanos; hecho criminal y cobarde, que provocó el rompimiento
de relaciones diplomáticas que Costa Rica había mantenido con Corea del Norte. Aunque frías
y lejanas, las relaciones entre ambos países existían, y de cuando en cuando, aparecían en San
José algunos agentes de inteligencia norcoreanos con cobertura diplomática, a fin de impulsar con
sus corresponsales costarricenses la promoción de la idea Suche ideal de Kim Il Sung. El entonces
Presidente de la República don Luis Alberto Monge Álvarez y su Canciller de grata memoria don
Carlos José Gutiérrez no dudaron en romper relaciones con el tirano asiático, situación diplomática
que se mantiene hasta al día de hoy, a pesar de algunos intentos que, en el pasado reciente, han
promovido los sucesores en el régimen norcoreano. En 1984 realicé una corta visita a Seúl, luego de
estar en Japón. Encontré una Corea aun más desarrollada, creciendo vertiginosamente y con todas
las industrias trabajando en la meta de abrir nuevos mercados. Nombres como Hyundai, Daewoo,
Samsung, LG, Kumho, Gold Star y Kia, entre otros se abrían paso en el ámbito internacional en un
mundo más competitivo donde la República de Corea buscaba ganarse un lugar preferente junto a los
llamados “tigres asiáticos” compitiendo con productos de calidad y alta tecnología.
Corría 1987, yo acababa de regresar de mi primer destino diplomático en el exterior como Ministro
Consejero, Tercer Delegado Alterno de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Nueva York, y junto
con mi querido amigo y colega Embajador Rodrigo X Carreras conducíamos la Dirección de Política
Exterior del Ministerio. Entrado ese año, el embajador de Costa Rica en Seúl, fue destituido en razón
de una situación indebida en el ejercicio de su cargo, razón por la cual el señor Presidente de la
Republica Don Oscar Arias Sánchez, junto a su apreciado Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
Don Rodrigo Madrigal Nieto (QDDG) me confirieron el inmerecido honor de desempeñarme como
Embajador de Costa Rica en la República de Corea.
Viajé a este desafiante destino con mi esposa Norma y mis adolecentes hijos Javier, Federico y
Gabriela, a reconstruir la relación que a causa de la intempestiva y vergonzosa salida de mi antecesor
nos tocaba enfrentar. Ahí de nuevo encontré a los amigos, aquellos que en algún momento había
conocido en el ir y venir de mi carrera, amigos como Bok Hyung Lee entre otros que nos ayudaron
a instalarnos en Seúl, ciudad que esperaba con ansias el inicio de los Juegos Olímpicos de 1988.
Muy de cerca con ellos, comencé mis labores diplomáticas, presentando credenciales al Presidente de
la Republica, Roh Tae Woo, quien en la ceremonia celebrada en el Palacio de Chong Wa Dae me
expresó vivamente su admiración y aprecio sincero por Costa Rica. Nuestra conversación, de más de
cuarenta minutos, algo inusual en el rígido protocolo coreano según me lo comentaron después, era
señal del profundo respeto por Costa Rica y el franco agradecimiento de un país que nos considera
más que un amigo o un aliado diplomático.
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Siguieron días, semanas y meses de trabajo para implementar lo necesario que nos permitiera contar
en Corea con una embajada de primer nivel, labor en la cual muchos costarricenses y coreanos,
colaboraron con ahínco y esfuerzo. Mi esposa Norma, se integró plenamente a las labores de las
Damas Diplomáticas, trabajando en obras de beneficencia que la Primera Dama coreana impulsaba,
así como, en la Cruz Roja de ese país, ícono de esta humanitaria organización mundial. Mis hijos
estudiaban en la escuela internacional, aprendían coreano así como taekwondo, prácticas iniciadas
con uno de los jóvenes policías de la residencia, Diego Young, quien luego emigró a nuestro país
y hoy vive en San Pablo de Heredia. De la Cancillería en San José me informaron, por mensaje
de télex, que llegarían para cubrir los Juegos Olímpicos algunos periodistas nacionales, entre ellos
Gaetano Pandolfo, Tano, viejo y querido amigo de mis años universitarios en la escuela de Derecho, y
a quien me pedían alojar en algún lugar conveniente. Llegó el gran día de recibir a nuestra delegación
Olímpica, atletas, delegados y periodistas.
En el aeropuerto de Kimpo junto a mi familia, les di la bienvenida a Seúl con sentida emoción y alegría.
A tantas millas de distancia de la Patria, ver un número grande de ticos, enfundados en sus trajes
deportivos con la bandera nacional en el pecho, no era para menos. Mis hijos, pequeños ayudantes
se multiplicaron para cooperar en su recibimiento y posteriormente acomodarlos en nuestra casa
enclavada en una colina del Monte Nansam (montaña del sur) muy cerca del hotel Hyatt. Gaetano
Pandolfo de La Republica, Jorge Umaña del Diario Extra, Jorge Protti de Canal Trece y su camarógrafo
William Muñoz, así como Vilma Ibarra del Comité Olímpico y Don Olman Alfaro, árbitro de tenis de
mesa quienes no encontraron espacio en la Villa Olímpica, fueron alojados en la residencia a falta
de hoteles en Seúl. Ahí compartimos días de gran camaradería, con otros costarricenses residentes en
Corea disfrutando la presencia del equipo olímpico y sus actuaciones, entre las que es digno recordar
la de la nadadora Sylvia Poll medalla de plata en esas justas. Recibíamos a diario noticias desde
Costa Rica, inclusive los días lunes los resultados del futbol y hasta la lotería, todo a través del viejo
télex operado por Don Lalo en la Casa Amarilla y luego, gracias al aporte de Cinde, tuvimos el primer
fax en la sede diplomática. No contábamos con computadoras, todo se hacía a máquina de escribir
manual o eléctrica, cuando la pudimos adquirir con nuestro limitado presupuesto. Promovimos desde
la embajada, donde quien esto escribe era el único funcionario diplomático ya que tan solo contaba
con la ayuda de un chofer, el señor Park y la señorita Kim como secretaria, la llegada de empresas
coreanas a Costa Rica y a facilitarles su instalación en el Parque Industrial de Cartago como también
en Turrialba, generando cientos de empleos para obreros y técnicos costarricenses.
Me correspondió en mis tres años de permanencia en Seúl recibir a distinguidos costarricenses como
el señor Ex Presidente de la Republica don Mario Echandi Jiménez, (QDDG) muy querido en Corea
por haber sido quien estableció en su gobierno las relaciones diplomáticas entre ambos países,
así como, a Monseñor Román Arrieta Villalobos (QDDG), Monseñor Héctor Morera y al Presbítero
Hugo Bonilla Campos. También empresarios y profesionales, además de obreros y técnicos que las
empresas coreanas enviaban a su país para capacitarse en las plantas instaladas en diversos lugares
de la Republica de Corea. A muchos los acompañé hasta el Paralelo 38, testigo histórico del armisticio
entre ambas Coreas y de la división de un pueblo hermano. Pude saludar en el año 1989 a Su
Santidad Juan Pablo II, con ocasión del Congreso Eucarístico además de otras personalidades del
mundo político y diplomático internacional que en esos años circulaban por una Corea cada vez más
conocida y respetada.
Luego de los Juegos Olímpicos de 1988, la República de Corea, con metas muy claras en su desarrollo
y progreso a futuro, continuaba trabajando sin descanso. Seúl 88 fue un ejemplo de dedicación,
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disciplina, patriotismo y voluntad de hacer las cosas de forma excelente teniendo como único interés
el prestigio de su país. Lo ratificaron con creces en el 2002 con la organización del Campeonato
Mundial de Futbol, donde los “rojos” a quienes mi esposa y yo apoyamos, junto con miles de gargantas
coreanas en el Estadio de Seúl llegaron a la semifinal contra Alemania. Hoy, puedo decir que gran
parte de ese aprendizaje me ha impulsado en la vida a buscar lo mejor para Costa Rica desde las
posiciones de servicio que me han sido confiadas en la carrera diplomática. A mis hijos, adolecentes
entonces, hoy profesionales con serias responsabilidades en sus trabajos, les sirvió para templar su
carácter y adquirir valores que todos debemos de observar en nuestras vidas. La República de Corea,
me ha permitido tener una visión más amplia de lo que la diplomacia puede y debe hacer por un
país. Añoro volver algún día, quizás cuando me retire del servicio activo, a recorrer con mi esposa
Norma compañera en mis aventuras gitanas de más de cuarenta años, sus calles pobladas de mujeres
y hombres buenos ataviados en sus trajes típicos, volver a contemplar la caída de las hojas en los
multicolores follajes del Monte Sorak o caminar respirando el aire puro y fresco en la Montaña del
Sur donde vivimos con nuestros hijos y aprendimos a querer y respetar a este país majestuoso, tierra
de la calma matutina.
Doy gracias a Dios por haberme permitido ser parte de estos primeros cincuenta años de historia entre
las Repúblicas de Corea y Costa Rica.
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APUNTES SOBRE LA COOPERACIÓN COREANA
Hilda Ma. Santiesteban Montero1

Medio siglo ha transcurrido desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República
de Corea, periodo en el que los lazos entre ambos países se han fortalecido con muestras de amistad
y solidaridad y en el que Costa Rica ha contado con el apoyo de ese hermano país, que siempre nos
ha dado su apoyo y colaboración.
Un rápido vistazo a la historia deja en claro el esfuerzo del pueblo coreano para superar obstáculos
y llegar a la posición privilegiada que ocupa actualmente. Y ha sabido compartir esa bonanza de
diferentes maneras, entre las que se encuentran la transmisión de conocimientos (cooperación técnica)
y la donación (cooperación no reembolsable).
A modo de ejemplo, podemos mencionar que en la última década Corea ha brindado a Costa Rica
diferentes muestras de cooperación técnica. De ello pueden dar fe instituciones como la Fundación
Omar Dengo (FOD) o el Instituto Nacional de la Biodiversidad (INBio), que se han robustecido
internamente gracias al aporte de expertos coreanos quienes también han contribuido a que la parte
costarricense dé lo mejor de sí. De igual manera, debemos mencionar el papel relevante que ha tenido
la cooperación coreana en todo lo referente a la implementación del gobierno digital en nuestro país,
una de las varias áreas en las que ya podemos hablar de muchos años de apoyo continuo.
En otros campos está patente igualmente la presencia de este amigo asiático que nos ha acompañado
en proyectos sanitarios, como aquel dirigido a la lucha contra el cáncer gástrico, o culturales, como la
donación a favor del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), para satisfacción de muchos
niños y niñas que han encontrado en la ejecución de la música un medio para canalizar su vivacidad
y afán de aprender.
Es la misma vivacidad y energía que han manifestado los estudiantes de la Escuela República de
Corea, allá en el lejano cantón de Aguirre, hasta donde ha llegado la mano de Corea en la forma
de ayuda al mejoramiento de sus instalaciones. En aquella parte de la costa pacífica costarricense,
nuevas generaciones de costarricenses crecen con un sentimiento de agradecimiento hacia un país
ubicado más allá del horizonte, que se ha hecho presente en su quehacer educativo.
No son ellos los únicos estudiantes que, en territorio nacional, tienen una relación con Corea. También
tenemos a quienes aprenden más de su idioma y de su cultura, gracias a la labor desempeñada por
profesores coreanos que ofrecen sus cursos en la Universidad Nacional.
Si Corea se ve impedida de apoyarnos en un nivel más amplio, es por razones puntuales, como
el concepto de renta media, que ha reducido la capacidad de Costa Rica como beneficiario de la
cooperación internacional.
1

Funcionaria de Carrera Diplomática, Encargada de Asia, FOCALAE y APEC, Dirección de Cooperación Internacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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A pesar de eso, se mantiene el esfuerzo encaminado a abrir nuevas ventanas de cooperación.
Una de las iniciativas que ha despertado el interés de Corea es la que se refiere al establecimiento
de un parque científico-tecnológico, iniciativa en la que ya se han dado importantes pasos, contando
para ello con el trabajo conjunto de expertos coreanos y de funcionarios de instituciones costarricenses
de enseñanza superior, entre otros.
De igual manera, se ha planteado la posibilidad de la implementación de un sistema de información
sobre cooperación para el desarrollo, propuesta costarricense. Además, se ha mencionado la ejecución
de un modelo de cooperación triangular donde Costa Rica y Corea contribuyan, cada uno con sus
fortalezas, en beneficio de un tercer país.
Tecnología, salud, educación, cultura… La participación de una numerosa delegación coreana
permite que diversas formas del quehacer artístico de ese país impriman su sello oriental en el marco
del Festival Internacional de las Artes (FIA) 2012. Es una de las muchas formas en que queda patente
la huella de Corea en Costa Rica.
Agradecemos a Corea por todo lo que materialmente Costa Rica ha recibido pero, aún más, por todo
lo que nos ha enseñado, así como por todo aquello que nos resta por aprender.
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EL DERECHO COREANO
Miguel Villegas Arce *

INTRODUCCIÓN
La celebración en 2012 del cincuentenario de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y la
República de Corea nos parece una oportunidad propicia para presentar una síntesis de la evolución
y las características del sistema jurídico coreano. El impresionante desarrollo educativo, económico y
social de Corea es naturalmente un motivo para dirigir la atención sobre sus instituciones normativas,
pero además la importante presencia de empresas coreanas en Costa Rica y las vastas posibilidades
de incremento en las inversiones y los intercambios comerciales ofrecen auspiciosas perspectivas para
las relaciones jurídicas. En esas circunstancias, nos parece que un acercamiento a los elementos
básicos del Derecho coreano, por lo general poco conocido en nuestro país, puede ser de interés para
los diplomáticos y juristas costarricenses.
I. EL DERECHO TRADICIONAL.
1. Orígenes del sistema normativo coreano.
Corea, como todos los países del Asia oriental, tuvo durante milenios un sistema normativo
indiferenciado, en el cual no existía distinción entre el Derecho y otras esferas normativas como la
religión, la moral, etc. Se conoce, por ejemplo alrededor de 200 A. C. existían normas que castigaban
el homicidio con la pena de muerte y obligaban a la familia del homicida a compensar en grano a la
familia de la víctima, pero también otras que imponían sanciones a los responsables de sacrilegios y
brujerías1. Sin embargo, debe recordarse que en esas épocas no existía un reino coreano propiamente
dicho, sino una multitud de pequeños reinos, señoríos y comunidades tribales, con diversos grados de
desarrollo cultural y material.
Con el tiempo, la península coreana quedó dividida en tres reinos principales, que eran los de
Goguryeo (Koguryo), Paekche (Baekje) y Silla, en todos los cuales se manifestó poderosamente la
influencia de China, en particular en lo que se refiere al sistema confuciano de ética y gobierno2.
La organización de un sistema administrativo y legal con una administración de cierta eficiencia,
inspirado en los modelos chinos, se desarrolló especialmente a partir del siglo IV D. C. en el reino
septentrional de Goguryeo y en el sudoccidental de Paekche, mientras que el sudoriental de Silla, sin
dejar de ser influenciado por los moldes chinos, conservó algo más de sus instituciones tradicionales
* Profesor de la Facultad de Derecho y ex diplomático de carrera.
1
HAN Woo Keun, The History of Korea, Seúl, The Eul-Yoo Publishing Company, 13a. ed.,1982, p. 17.
2

FABRE, André, “Confucianisme et societé en Corée”, en Le monde coréen, en http://sources.asie.free.fr/espace/culture/
inalco-cnrs/cor%E9e/coreen.html, pp. 1-5; HAN, 1982, p. 52.
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de corte aristocrático y tribal3. Uno de los monarcas de Paekche, el Rey Beop, es célebre por haber
suprimido la pena de muerte en 599 D. C.4
2. Las recopilaciones de la época de la monarquía.
Los tres reinos coreanos quedaron unificados en 936 bajo la égida de Goguryeo, con el nombre de
Goryeo y con su capital en Song-do (la actual Kaesong, en territorio bajo autoridad norcoreana). A
fines del siglo XIV se empezó a sentir la necesidad de recopilar las leyes. Un erudito llamado Chong
Mong-ju efectuó una recopilación basada en los llamados códigos emitidos en China por la dinastía
Yuan o mongol y por la dinastía Ming, que había derrocado a aquella en 1368 5. Sin embargo,
en 1392, debido a una serie de disturbios iniciados como consecuencia del cambio dinástico en
China, la vetusta casa real de Goryeo fue derrocada y ascendió al poder la familia Yi, que habría de
conservar el trono coreano hasta principios del siglo XX. La nueva dinastía fijó la capital del país en
Hanyang (hoy Seúl) y dio al reino el nombre de Chosŏn que en el antiguo reino de Chosŏn (también
escrito como Choson, Chosun o Joseon)6.
El nuevo régimen consideró que la recopilación de Chong Mong-ju necesitaba modificaciones y otro
erudito, Chong To-jon, preparó una nueva en 1395. Sin embargo, ambas obras eran resultado de
esfuerzos individuales y aislados y no comprendían todas las áreas normativas. En 1397, el Rey Taejo,
fundador de la nueva dinastía y monarca reinante de 1392 a 1398, dispuso que se recopilaran y se
publicaran todas las leyes y decretos emitidos en los últimos tiempos de la antigua casa reinante y bajo
su propio gobierno. Una vez efectuada esa tarea, se creó un despacho gubernamental encargado
específicamente de recopilar y publicar las leyes. La recopilación fue revisada y se preparó una
nueva versión, que se conoció con el nombre de los Seis Códigos, porque había seis ministerios en
el gobierno. La obra fue remitida a los funcionarios gubernamentales en todo el país, quienes por
primera vez contaron con una obra legislativa comprensiva de las principales normas y ordenada de
modo conveniente, según el reinado en el que se habían emitido. Sin embargo, los Seis Códigos no
tardaron en resultar insatisfactorios, ya que incluían una serie de leyes antiguas que eran inaplicables,
contenían normas contradictorias y fueron además quedando desactualizados conforme el gobierno
real emitía nuevas disposiciones. Durante el reinado de Sejong el Grande (reinante de 1418 a 1450)
se efectuaron varias revisiones de la obra y se le incluyó un nuevo volumen, denominado Registro de
Precedentes, pero tampoco se experimentó una mejoría considerable7.
En la época del Rey Sejo (reinante de 1455 a 1468) se optó por un nuevo método. En lugar de
ordenar las leyes cronológicamente, se las vio como un todo, se las clasificó por materias y se
eliminaron las contradicciones. El monarca mostró vivo interés en esta tarea y revisó personalmente
el manuscrito. Debido a que se necesitaron algunos cambios, la obra no fue promulgada oficialmente
3

Ibid., pp. 52-62.

4

HORIGAN, Damien P., “An Ancient Precedent: Reflections on the Tale of Korea’s Abolitionist King”, en Korean Journal
of International and Comparative Law, vol. 29 (diciembre 2001), pp. 87-106, en http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JRMISC/102921.htm

5

HAN, p. 216.

6

Historia de Corea, Seúl, Radio Corea Internacional e Instituto Nacional para el Desarrollo de Educación Internacional del
Ministerio de Educación de Corea, 1ª. ed., 1995, p. 87.

7

HAN, p. 216.
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sino hasta 1470, durante el gobierno de su nieto Seongjong (reinante de 1469 a 1494), con el
título de Gyeongguk daejeon o Gran Código para la Administración del Estado. Esta obra, como
sus predecesoras, constaba de seis unidades, correspondientes a los seis ministerios: Personal
(nombramiento y evaluación de funcionarios), Hacienda (censo, propiedad de la tierra y tributos), Ritos
(ceremonias religiosas, educación y sistema de exámenes), Guerra (organización y administración
militar), Justicia (Derecho Penal y normas sobre los esclavos) y Obras Públicas (diseño, construcción y
reparación de obras públicas y leyes relativas a los artesanos)8.
Como Chosŏn había adoptado el sistema político y la filosofía de gobierno, imperantes en China,
las normas penales del Gran Código coreano se basaron en las del Gran Código Ming9. Además, de
acuerdo con la tradición confuciana, se consideró como clase dirigente y superior de la sociedad a
los letrados (yangban)10. Según indica el jurista Eun-Young Park, en esa época el gobierno “…estaba
regido por la ley y existían normas y regulaciones bien desarrolladas que controlaban a los plebeyos.
Sin embargo, la ley no se aplicaba estrictamente a la élite gobernante.” 11 Cabe añadir que las
recopilaciones contenían principalmente normas administrativas, penales y de gobierno, y los asuntos
de Derecho Privado se seguían regulando mediante la costumbre indiferenciada12.
A pesar de las dificultades geopolíticas derivadas de su posición geográfica entre China y Japón,
Chosŏn logró conservar su independencia e identidad durante varios siglos. A las pretensiones
hegemónicas de esos dos países se agregaron a fines del siglo XIX las de Rusia, que aspiraba a tener
puertos libres de hielos en el Pacífico. Después de la victoria japonesa en la guerra con China en
1894, el antagonismo entre el Japón y Rusia se intensificó, y los japoneses presionaron al gobierno
coreano para introducir una serie de reformas administrativas y legales de modernización13. Con el
propósito de reafirmar la independencia coreana, el Rey Gojong (reinante de 1863 a 1907) adoptó
en 1897 el título de Emperador y cambió el nombre del país por el de Imperio Daehan. A pesar de
algunas tendencias en pro de cierta democratización, en 1899 el gobierno emitió normas mediante
las cuales se proclamaba el absolutismo como régimen inmutable del país y al emperador como figura
omnipotente14.
El Imperio Daehan fue de corta duración y su suerte quedó sellada como consecuencia de la derrota
de Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905. Mediante la fuerza militar, en 1905 el Japón
impuso a las autoridades coreanas un tratado mediante el cual el país se convertía prácticamente en
un protectorado nipón, y en 1907 obligó al emperador a abdicar en su hijo Sunjong. En 1910, los
japoneses impusieron a Corea otro tratado, mediante el cual el monarca coreano cedía el gobierno
8

Ibid., p. 217.

9

PARK, Eun-Young, The Rule of Law in the Republic of Korea, 2009, p. 304 n. 2, en http://www.law.ntu.edu.tw/
ntulawreview/articles/6-1/10-Article-Eun-Young%20Park_p301-318.pdf

10

FABRE, p. 3.

11

PARK, p. 304.

12

KIM, Marie Seong Hak, “Colonial courts and custom: comparative reflections on customary law and colonial modernity in
Korea”, en IIAS Newsletter, Nº 47, 2008, en http://www.iias.nl/nl/47/IIAS_NL47_17.pdf

13

HAN, pp. 417-423.

14

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE HISTORIA, Historia fácil de Corea, Seúl, Centro de Información de Cultura Coreana
y Academia de Estudios Coreanos, 1a. ed. 2005, vol. II, pp. 57-52.
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del Imperio Daehan “de manera total y perpetua” al soberano japonés15. Aunque el Emperador
Sunjong se negó a firmar el convenio, fue igualmente destronado sin miramientos16.
III. IMPOSICIÓN DEL DERECHO OCCIDENTAL EN COREA Y CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA JURÍDICO COLONIAL JAPONÉS.
La ocupación militar japonesa de Corea, entre otros resultados, tuvo como consecuencia la eliminación
del sistema normativo indiferenciado tradicional del país, y la imposición de los códigos del Japón.
La Restauración Meiji de 1868 había conllevado un acelerado proceso de modernización de la sociedad
japonesa, una de cuyas manifestaciones fue la progresiva supresión de los diversos ordenamientos
normativos consuetudinarios tradicionales del Japón y la recepción voluntaria del Derecho europeo,
mediante la emisión de códigos inspirados en modelos franceses y alemanes17. Este fenómeno se
inició en 1882 con la emisión de un código penal y otro de procedimientos penales preparados
por el jurista francés Gustave-Émile Boissonade de Fontarabie. En 1890 se promulgaron un nuevo
código de procedimientos penales, no muy diferente del de 1882; una ley orgánica de Tribunales, de
corte alemán, y un código de procedimientos Civiles, también adaptado de la legislación germánica.
En 1893 se nombró una comisión codificadora, cuyos trabajos se inspiraron principalmente en el
proyecto de código civil alemán (que entró en vigencia en Alemania en 1900), aunque también se
tomaron en cuenta otros códigos europeos y un proyecto de Boissonade de Fontarabie. Estos esfuerzos
se concretaron en el Código Civil japonés de 1898. En 1899 se emitió el Código de Comercio,
inspirado en los de Alemania y Francia18.
Las autoridades japonesas decidieron imponer su legislación occidentalizada de corte romanogermánico en el territorio ocupado y para ello la Ordenanza de Asuntos Civiles de 1912 dispuso que
rigieran el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Japón como leyes generales de Corea,
pero que las relaciones jurídicas privadas entre los coreanos continuaran regidas por la normativa
consuetudinaria tradicional. Sin embargo, la política japonesa se dirigió a rehacer la normativa
coreana a partir de los conceptos legales modernos y los principios del Derecho civil japonés. Como
consecuencia, el Derecho civil colonial de Corea fue una versión japonizada del Derecho occidental
que se adaptaba a la realidad coreana mediante el mecanismo legal de la costumbre19.
La historiadora Marie Seong-Hak Kim describe la situación imperante:
“La implementación del Derecho consuetudinario en Corea
fue confiada principalmente a jueces y jurisconsultos. Fue por
medio del Chosen Hoto Koin, el más alto tribunal de la colonia,
15

Ibid, vol. II, p. 75.

16

El emperador Sunjong fue confinado por los japoneses en Changdeokgung y murió en 1926.

17

MARGADANT, Guillermo F., El Derecho japonés actual, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, S. A. de C. V., 1ª.
ed., 1993, pp. 27-28.

18

DAVID, René, Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, Madrid, Aguilar, S. A. de Ediciones, 1ª. reimpr. de la 1a.
ed., 1973, pp. 418-420; LOSANO, Mario G., Los grandes sistemas jurídicos, Madrid, Editorial Debate, 1ª. ed., 1982,
pp. 284-289; MARGADANT, 1993, pp. 50-58; NODA, Yosiyuki, Introduction to Japanese Law, Tokio, University of Tokyo
Press, 1976, pp. 45-58.
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KIM, 2008, p. 17.
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que los viejos usos y prácticas de Corea fueron revisados,
redefinidos y convertidos en costumbres jurídicas. En la Corea
colonial no había cortes autóctonas aparte como en las colonias
europeas en África o el sudeste asiático. Había un único sistema
judicial, mayoritariamente en manos de juristas japoneses, con
autoridad tanto sobre los coreanos como sobre los japoneses.
Esto quería decir que jueces japoneses imponían el “Derecho
consuetudinario” coreano. A los tribunales coloniales, aunque
en su estructura, administración, procedimientos y terminología
eran de corte occidental, se les dio la tarea de decidir los casos
de conformidad con las costumbres coreanas tradicionales.”20
El problema, sin embargo, es que en realidad no existía un Derecho consuetudinario
coreano de aceptación generalizada y claramente fijado. Como consecuencia,
“Los jueces coloniales, que en su mayoría no tenían familiaridad
personal con las costumbres coreanas, se encontraron operando
en un vacío sin ninguna guía escrita que les informara de la
aceptabilidad de una práctica en particular que invocaran las
partes… se vieron compelidos a diseñar principios flexibles
interpretativos de la costumbre. La jurisprudencia colonial tendió
a amalgamar la costumbre con la razón… El principal objetivo
de los jueces era efectuar una reestructuración razonable de las
prácticas sociales mediante la abstracción jurídica, para que no
contradijeran los principios legales del Código Civil japonés.
Tuvieron el cuidado de no despejar la ficción de un Derecho
consuetudinario y adhirieron a la teoría de que ellos simplemente
descubrían y aplicaban costumbres preexistentes que habían
regulado las relaciones en la Corea de la época Choson.
Comprensiblemente, fueron reacios a admitir que el Derecho
consuetudinario (coreano) fuera declarado mediante decisión
judicial (japonesa). En realidad, sin embargo, el instrumento de
la costumbre, interpretada mediante un mecanismo judicial que
se asemejaba al case law anglosajón, demostró ser sumamente
útil en moldear las prácticas y procedimientos coreanos en
consonancia con el derecho privado moderno. La jurisprudencia
colonial del Derecho consuetudinario sirvió de este modo como
nexo entre los conceptos del Derecho occidental y prácticas
sociales muy arraigadas.” 21
A pesar de la vigencia de los códigos Meiji, en el plano político el régimen colonial del Japón en Corea
estuvo muy lejos de ser un estado de Derecho, ya que se manifestó como una dictadura cada vez más
represiva, que trataba de sustituir la cultura autóctona para imponer la japonesa e imponía al país
20

Ibid.
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Ibid.
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anexado duras condiciones económicas. Aunque eran súbditos del monarca japonés y se les obligó a
tomar nombres japoneses, los coreanos fueron tratados prácticamente como seres inferiores. Muchas
tierras fueron confiscadas y cedidas gratuitamente o por precios simbólicos a colonos japoneses.
Los periódicos en coreano fueron cerrados, las escuelas pasaron a ser dirigidas por funcionarios
japoneses y se obligó a los alumnos a utilizar en clase el idioma japonés. Económicamente, el país fue
destinado a ser una colonia rentable para los ocupantes y como gran parte de su producción agrícola
se enviaba al Japón, no tardó en aparecer el hambre entre la población coreana. El nivel de vida
de los coreanos disminuyó rápidamente y se les sometió a todo tipo de vejaciones. Pronto surgieron
movimientos de resistencia y las cárceles empezaron a llenarse de presos políticos22.
Las condiciones de la población coreana empeoraron aún más en el decenio de 1930, debido a la
intervención japonesa en Manchuria y a la invasión a China, y sobre todo al estallar la guerra entre el
Japón y los Estados Unidos de América. Los partidarios de la independencia empezaron a organizarse
y a desarrollar contactos con las potencias aliadas, que en diversas declaraciones respaldaron su
causa. Sin embargo, como consecuencia de la derrota final del Japón en 1945, la península coreana
quedó dividida a lo largo del paralelo 38. Los territorios al norte de este fueron ocupados por tropas
de la Unión Soviética y la mitad meridional de la península por tropas de los Estados Unidos. Los
intentos para negociar la independencia de un estado coreano unificado resultaron inútiles, y aunque
las Naciones Unidas dispusieron en 1948 la celebración de elecciones libres bajo supervisión de
una comisión de la organización, solo fue posible realizarlas en el sur. El 15 de agosto de 1948 se
proclamó en Seúl la República de Corea23.
IV.

EL DERECHO EN LA REPÚBLICA DE COREA.

1. El Derecho Constitucional.
Mientras en el norte de la península la República Popular Democrática de Corea, proclamada en
setiembre de 1948, se organizaba según rígidos modelos estalinistas, que se han mantenido hasta
nuestros días e incluso han asumido la forma de una dictadura hereditaria con un desmesurado culto
a la persona de los gobernantes, la República de Corea surgió a la vida independiente como una
democracia liberal. La Constitución, aprobada el 17 de julio de 1948, se inspiró principalmente en la
Constitución alemana de Weimar de 1919 y estableció inicialmente un régimen presidencialista, con
un Presidente elegido por una Asamblea Nacional de elección popular y un Poder Judicial autónomo.
La Carta fundamental de 1948 ha sido modificada considerablemente en repetidas oportunidades,
al extremo de que prácticamente cabe hablar de una serie de distintas constituciones. Sin embargo,
como formalmente los nuevos textos han sido siempre adoptados a título de revisiones del texto vigente,
desde el punto de vista jurídico puede seguirse hablando de la Constitución de 1948. Cabe señalar
que, con los diversos cambios de régimen político, los coreanos han numerado sus repúblicas, como
los franceses, los venezolanos y otros pueblos.
a) Primera República (1948-1960): Iniciada con el Presidente Sygnman Rhee, quien en 1952
forzó una reforma constitucional para establecer la elección presidencial directa y fue reelegido para
22
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el período 1952-1956. En 1956 se reeligió una vez más, y como la Constitución no permitía más que
tres períodos sucesivos, la hizo reformar nuevamente para que se le permitiera un nuevo cuatrienio,
gracias a lo cual fue reelegido para el período 1960-1964. Esto despertó un fuerte movimiento en su
contra, que culminó con su renuncia y salida del país.
b) Segunda República (1960-1962): El derrocamiento del prolongado régimen de Rhee tuvo
como consecuencia un cambio constitucional y el advenimiento de la llamada Segunda República,
basada en un sistema parlamentario, en el cual el Presidente era una figura simbólica y el poder
político efectivo recaía en el Primer Ministro. En 1961 un golpe militar dirigido por el general Park
Chung-hee puso fin al experimento parlamentario y llevó a un nuevo cambio constitucional en 1962,
para volver a un régimen presidencial.
c) Tercera República (1963-1972): Con el regreso al sistema presidencial, el general Park
fue elegido para el período 1963-1967 y después reelegido para el cuatrienio 1967-1971. Como
el texto constitucional impedía nuevas reelecciones, Park impulsó una enmienda que le permitió ser
elegido para el período 1971-1975. Sin embargo, poco después del inicio de este nuevo cuatrienio,
el gobernante decidió reforzar su autoridad y en 1972 disolvió el Poder Legislativo y suspendió la
Constitución.
d) Cuarta República (1972-1979): En 1972, el régimen de Park efectuó una serie de profundas
reformas en la Carta fundamental. El nuevo texto, conocido con el nombre de Constitución Yushin
(término que significa rejuvenecimiento o restauración), investía al Presidente de poderes casi absolutos
y ampliaba su período a seis años. Con base en estas disposiciones, Park fue elegido para el período
1972-1978 y reelegido para el período 1978-1984, pero murió asesinado en 1979. Después de
graves turbulencias políticas, el poder recayó en 1980 en manos del militar Chun Doo-hwan, cuyo
gobierno desmanteló el sistema de la Constitución Yusin y llevó a una nueva revisión en 1981.
e) Quinta República (1980-1988): Chun, ascendido a general, se hizo elegir como Presidente
para el período 1981-1988 y ejerció el poder en forma autoritaria y represiva. Sin embargo, una
serie de protestas populares debilitaron al régimen y obligaron a Chun a permitir elecciones libres y
a efectuar un significativo cambio constitucional en 1987.
f) Sexta República (1988- ): Con el ascenso al poder del general Roh Tae woo en 1988, se inició
un nuevo período de vida democrática en la historia de la República de Corea, que progresivamente
fue consolidando un estado de Derecho con plena vigencia de los derechos civiles y políticos. El
sistema se ha visto significativamente reafirmado por el funcionamiento de la Corte constitucional,
inaugurada en 1988, que vela por la constitucionalidad de las leyes y la protección de los derechos
fundamentales de las personas.
En la época de la Sexta República, Corea
“… a pesar de muchos problemas no resueltos, continúa teniendo
un brillante futuro en la aurora del nuevo siglo. Su industrioso y
bien educado pueblo, que ha estado abierto al resto del mundo
mientras Corea del Norte ha permanecido cerrada, se ha
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deshecho del gobierno autoritario de los regímenes dirigidos por
militares y ha creado una díscola pero efectiva democracia.” 24
De conformidad con el texto constitucional de 1988, el jefe de Estado es el Presidente de la República,
elegido por voto directo para un período de cinco años y que no puede ser reelegido. El Presidente
preside el Consejo de Estado y, con base en la designación de la Asamblea Nacional, nombra al Primer
Ministro que cuenta con potestades bastante amplias. La Asamblea es unicameral y sus miembros son
elegidos por períodos de cuatro años. El principal órgano judicial es el Tribunal Supremo, cuyos
jueces son nombrados por el Presidente de la República con el consentimiento de la Asamblea. El país
está dividido en provincias, cuyos gobiernos son semiautónomos y cuentan con órganos legislativos
propios25.
2. Los Códigos.
Como en Costa Rica, el sistema normativo de la República de Corea se basa en la existencia de
códigos de estirpe napoleónica, fundamentados en sistemas de principios generales y con carácter de
leyes. Cabe indicar que en Corea, de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 6 de la Constitución, los
tratados internacionales debidamente ratificados y las normas de Derecho Internacional generalmente
reconocidas tienen la misma jerarquía que las leyes ordinarias y no superior como en Costa Rica.
Por disposición de las autoridades militares norteamericanas que asumieron el gobierno de Corea
en 1945, los códigos civil, procesal y mercantil implantados por los japoneses continuaron en vigor,
aunque fueron objeto de varias modificaciones. En 1948, la Constitución de la República de Corea
dispuso que se mantuviera vigente el ordenamiento jurídico que existía en ese momento, en cuanto no
contradijera el texto constitucional.
Durante el prolongado gobierno de Syngman Rhee, la Asamblea Nacional coreana inició la emisión
de nuevos códigos propiamente coreanos. El primero de ellos, en 1953, fue el Código Penal, dividido
en dos libros, el primero de los cuales contiene la parte general y el segundo la parte especial26. El 23
de setiembre de 1954 se emitió el Código de Procedimientos Penales, que si bien es prioritariamente
de corte romanista, incluye también algunos elementos del sistema anglosajón, como el énfasis en
el sistema oral y público contradictorio (adversarial system)27. Estos códigos han sido objeto de
repetidas modificaciones, especialmente con miras a proteger y afianzar los derechos humanos. En
el campo procesal penal, una de las reformas más notables fue la que en 2007 estableció el jurado
en materia penal28. Aunque la pena de muerte ha sido gradualmente restringida y hoy prácticamente
está circunscrita a casos de homicidio, ha habido fuertes movimientos para suprimirla por completo29.
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El Código Civil fue emitido el 22 de mayo de 1958 y entró en vigencia el 1 de enero de 1960. Se
divide en cinco libros, el primero de los cuales contiene disposiciones generales, mientras que los
restantes están dedicados a regular los bienes, las obligaciones, la familia y las sucesiones30.
En la preparación del Código Civil hubo grandes discusiones en torno a las características de la
familia, ya que si bien la Constitución de 1948 garantizaba la igualdad de los sexos, la tradición
coreana era fuertemente patriarcal. Kim Byung-Ro, Presidente de la comisión redactora, que también
presidía la Corte Suprema de Justicia, consideró que el sistema patriarcal era razonable y que la
igualdad de los sexos no era aplicable en materia de familia. Como consecuencia, el Código, de
conformidad con la tradición coreana, prohibió el matrimonio entre personas del mismo apellido, y
además incluyó la figura del hoju o jefe de la familia, que era de raíz más japonesa que coreana,
y que daba a los varones una situación privilegiada en las sucesiones. Aun así, el Código introdujo
algunas innovaciones trascendentales, ya que por ejemplo permitió a la mujer ser jefe de familia,
prohibió la adopción de hijos para suceder a un hombre que tuviera hijas, dio participación a las hijas
en la herencia, autorizó a los hombres mayores de 27 años y a las mujeres mayores de 23 a contraer
nupcias sin necesidad del asentimiento paterno y permitió que los cónyuges administrasen cada uno
sus bienes, en lugar del antiguo derecho del marido de manejar el patrimonio de la esposa31. Algunas
reformas posteriores mejoraron la situación de la mujer. Además, en 1997 el Tribunal Constitucional,
reafirmando la libertad matrimonial, declaró que las normas que prohibían las nupcias entre personas
del mismo apellido eran inconstitucionales, y en 2005 también declaró contraria a la Constitución la
normativa sobre el hoju32.
El Código de Procedimientos Civiles fue emitido el 4 de abril de 1960 y se basa en un sistema de juicio
escrito. Fue objeto de una reforma general en 200233.
El quinteto de los códigos napoleónicos se completó en Corea con el Código de Comercio, que se
emitió el 20 de enero de 1962 y entró en vigencia el 1º de enero de 1963. Se divide en cinco libros
(Disposiciones generales, Actividades comerciales, Sociedades, Seguros y Comercio Marítimo)34.
En lo sustancial, los códigos coreanos son derivaciones de códigos franceses y alemanes del siglo XIX
y se basan en las ideas de la autonomía de la voluntad, la libertad contractual y la protección de la
propiedad privada35. Se ha señalado que estos códigos, y especialmente el Civil fueron fuertemente
30
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influenciados por la legislación japonesa, lo cual es comprensible debido a que sus redactores habían
sido educados durante el régimen colonial36.
3. El Sistema Judicial.
La Constitución coreana está fundamentada en un sistema de división de poderes. El artículo 101
señala que el Poder Judicial corresponde a tribunales integrados por jueces y que la Suprema Corte
es el más elevado. El 103 dispone que los jueces deben fallar independientemente, de acuerdo con
su conciencia y de conformidad con la Constitución y las leyes. El 104 y el 105 establecen que el
Presidente de la Corte Suprema es nombrado por el Presidente con el consentimiento de la Asamblea
Nacional para períodos de seis años; que los demás magistrados de la Corte son nombrados, también
para períodos de seis años, por el Presidente de la República con base en la recomendación del
Presidente de la Corte y con el consentimiento de la Asamblea Nacional, y que los demás jueces los
designa el Presidente de la Corte con el consentimiento de la Conferencia de magistrados de la Corte
Suprema, para períodos de diez años.
Existen tribunales de apelaciones en la capital y otras cuatro importantes ciudades, cuyos fallos son
apelables ante la Corte Suprema37. Al igual que en Costa Rica, y como es habitual en los sistemas
romanistas, la jurisprudencia de los tribunales no es vinculante, pero la de los tribunales más elevados
tiene un peso considerable en las decisiones de los inferiores38.
En la época de la Sexta República, el papel de los tribunales se ha vigorizado notablemente:
“Con la robusta independencia del Poder Judicial, los gobernantes
poderosos y las élites dirigentes se han vuelto responsables ante
la justicia. Dos ex Presidentes que fueron gobernantes poderosos
durante el régimen militar fueron procesados por un golpe
militar ilegal y corrupción y fueron severamente castigados…
El Procurador Especial responsable por los procedimientos
penales contra funcionarios públicos de alta jerarquía y sus
familiares es nombrado por la Asamblea Nacional, lo cual limita
el alcance del Poder Ejecutivo. El mito de que la élite dirigente
no está sujeta a la ley y está eximida del control judicial se ha
desvanecido y desaparecido. Tanto los detentadores del poder
en el gobierno como los ciudadanos comunes han ido tomando
cada vez mayor conciencia de la independencia judicial, que
no permite tratamientos desiguales... Conforme los ciudadanos
coreanos fueron demandando crecientemente mejor gobierno,
la gente empezó a plantear demandas contra autoridades
gubernamentales por ejercicio ilegítimo de poder. En Corea, que
tiene un sistema gubernamental entrado en la administración,
36
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el creciente aumento de los litigios administrativos indica que la
legalidad de las acciones gubernamentales está sujeta a niveles
crecientes y cada vez más amplios de control judicial… De modo
similar, el rápido aumento de los litigios iniciados por sujetos
privados desde el decenio de 1990 da testimonio de que existe
un Poder Judicial independiente y funcional. Como mínimo, este
hecho indica que el pueblo coreano cree en su sistema judicial
como un medio efectivo para solucionar una amplia variedad de
disputas.”39
4. La Corte Constitucional.
Aunque en varias oportunidades se establecieron órganos para el control de la constitucionalidad de
las leyes, no fue sino hasta la creación de la Corte Constitucional, establecida en 1987 mediante una
reforma a la Constitución, que se estableció un sistema verdaderamente efectivo. La Corte Constitucional,
que no es parte del Poder Judicial sino un órgano independiente, empezó a funcionar en 1988 y ha
dictado fallos sumamente importantes e innovadores, como los ya mencionados en relación con el
Código Civil, o los relacionados con las garantías del debido proceso, que han sido ampliadas del
ámbito exclusivamente penal a todas las acciones gubernamentales40. A la Corte Constitucional le
corresponde conocer de los casos relativos a la constitucionalidad de las leyes, responsabilidad de
los miembros de los poderes supremos, disolución de partidos políticos, conflictos de competencia
entre instituciones gubernamentales y violaciones de los derechos humanos. El recurso por violación
a los derechos humanos puede ser presentado directamente por cualquier ciudadano y se considera
que “es un símbolo del espíritu constitucional que enfatiza los derechos básicos del pueblo y es un
importante hito en la historia del constitucionalismo coreano”41. Nos parece sumamente llamativo el
paralelismo con la Sala Constitucional de Costa Rica, creada casi en la misma época.
La actividad de la Corte Constitucional ha tenido un papel decisivo en la limitación de los abusos
de poder y el control sobre la acción gubernamental. Un jurista coreano indica que: “Un gobierno
abierto y transparente es un elemento clave de la democracia y fallar en eso puede resultar en lo que
los politólogos a menudo describen como un déficit democrático.”42
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Corea: Un país para aprender, crecer y compartir
Margarita Solís Alfaro1

A finales del mes de mayo del año 2003, recibí la noticia de aceptación de mi candidatura para
participar en un curso denominado “E-government Consultant Program”, que tendría lugar en Corea
del Sur, del 30 de Junio al 23 de Agosto 2003.
Para ese entonces, mientras laboraba como Jefe del Centro de Tecnologías de Información y
Comunicación, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, estaba concluyendo mi
tesis de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica, denominada “Internet: Herramienta
de Democratización y Desarrollo Humano”, cuya investigación había contemplado el análisis de la
situación mundial en lo referente al uso y aprovechamiento de la red de Internet. Corea había sido
un caso de mi estudio, ya que este país, en ese entonces, estaba a la vanguardia del desarrollo de
infraestructura para Gobierno Digital, logrando grandes avances en el desarrollo y promoción de
nuevas tecnologías, como en reducción de la brecha digital y social, a través del uso extensivo de
Internet y sus servicios.
Se acercaba la oportunidad de ver con mis propios ojos aquella sociedad que a través de Internet
había estudiado. El día llegó y junto con otros siete costarricenses (Sandra, Gaby, Mariela, Edwin,
Pedro, Marco, Esteban y Ronald), emprendimos el viaje a Corea. En el aeropuerto Incheon en Seúl,
fuimos calurosamente recibidos por funcionarios oficiales quienes con amabilidad y consideración nos
hacían sentir en casa, luego de un largo viaje. Ahí comenzó toda una travesía de dos meses, inmersos
en una cultura oriental que, inicialmente, pudo parecernos muy diferente a la nuestra, pero que
conforme la íbamos conociendo, pudimos encontrar rasgos comunes con la cultura latinoamericana,
que acercaban nuestras realidades nacionales y nos permitían una mejor comprensión de nuestros
países.
La sede del curso “E-government Consultant Program” era un Centro de Capacitación ubicado en
Cheonan, una ciudad de la provincia de Chungcheong del Sur. Aquí nos hospedamos por dos meses
en un ambiente natural de mucha paz, en medio de una hermosa zona boscosa. Para cada día de
la semana, teníamos una agenda de estudio que incluía temas de carácter académico y cultural e,
inclusive, un curso de idioma coreano.
En las primeras sesiones fuimos introducidos en la realidad coreana, la economía digital, la tendencia
de las tecnologías de información, las políticas nacionales de informatización y la estrategia del
Gobierno Digital y luego, se realizaron talleres donde los participantes compartían su propia
experiencia.
Luego se abarcaron temas de estrategia, inversión, innovación, planificación e implementación de
servicios gubernamentales, así como, estrategias para restructuración de negocios que, en Corea,
permitieron acercar el ciudadano a su gobierno, a través del aprovechamiento y desarrollo de
1
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nuevas tecnologías. En estudios de campo, el curso incluía visitas a empresas de alta tecnología y a
instituciones del Gobierno Coreano, que hacían uso de estas aplicaciones para hacer más eficiente la
labor del Estado.
De esa forma, aprendimos sobre el dinámico y exitoso proceso de desarrollo tecnológico y financiero
emprendido por Corea del Sur. El conocimiento adquirido durante el curso, fue muy valioso y ha sido
de gran utilidad en mi trabajo, para el desarrollo de proyectos y para la implementación de estrategias
de gobierno digital. En lo personal, la experiencia me permitió enriquecerme con elementos y valores
de la cultura coreana, dándome una mejor visión de ese país.
Como parte del programa de estudio, visitamos muchos sitios históricos de gran valor cultural como
el Palacio Changdeokgung, el Museo Nacional, el Monumento de Namdaemun Gate, la Ciudad de
Gyeongju (Capital del antiguo Reino de Silla), Daereungwon -las Tumbas de la Realeza, el Templo de
Bulguksa-, y el Observatorio Astronómico Cheomseongdae, entre otros.
También, visitamos lugares emblemáticos cuyo significado trasciende nuestra comprensión, como es
la DMZ (Zona desmilitarizada de Corea). Esta es una zona geográfica que separa Korea del
Norte y Korea del Sur desde el año 48, cuando terminó la segunda guerra mundial, durante la cual
Rusia ocupó el norte y Estados Unidos la región sur. Aunque de apariencia hostil, debido su triste
origen bélico, así como a la actual presencia militar y extrema rigidez en normas de seguridad, esta
región comprende una amplia zona boscosa que alberga una gran diversidad ecológica en flora y
fauna, cuya belleza natural impresiona a cualquier visitante.
Tuve la oportunidad de visitar la Torre de Seúl con mi compañera peruana Violeta. Fue un gran día.
Desde lo alto de la torre teníamos una vista panorámica de todo Seúl, la capital de Corea desde
el siglo XIII. Ahí reside la mitad de la población coreana, que hoy se acerca a los 50 millones de
personas. También, podíamos observar parte del recorrido del majestuoso río Hangang, conocido
como la línea de vida de Seúl, de Corea y del pueblo coreano. Este río de más de 514 km, fluye a
través de Seúl cruzando el país de lado a lado. Se le considera el segundo río más importante de
Corea. En sus alrededores, se comenzaron a desarrollar los primeros asentamientos prehistóricos y
la cultura de la Edad de Bronce, en la península coreana. En el sur, su recorrido alcanza la región
de Tangeumdae, escenario de lucha y victoria del pueblo coreano y de su general Gwon Yul contra
las tropas japonesas en la invasión de 1592. Desde finales de los años 60, el gobierno coreano
ha promovido un gran desarrollo de infraestructura alrededor del río Hangang, se han construido
amplias carreteras, gran cantidad de puentes y diques que han favorecido, en mucho, el desarrollo
económico en Seúl y en Corea. La isla deshabitada de Yeouido, ubicada en el río Hangang, que
era sitio de exilio durante el periodo de Goryeo, fue transformada en el centro de los sectores político,
financiero, cultural y de medios de comunicación. En la actualidad, las orillas del Hangang dan
testimonio del progreso y el desarrollo que ha logrado Corea, denominado el “Milagro del Han”.
Dentro de mi vivencia en Corea, no podría dejar de lado la exquisita comida coreana que pude
disfrutar. Deliciosos platos como la sopa de pollo tierno con ginseng, el kimchi (ensalada de col chino
fermentado con pimiento rojo picante), el bulgogi (arroz con verduras, huevo y carne), japchae
(fideos con carne, verduras salteadas y ajonjolí), el pato asado, los tradicionales bibimbaps y hasta
tuve la ocasión de probar una sabrosa receta de perro estofado. Debo decir que en Corea es fácil
32

REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR
Cincuenta Aniversario de las Relaciones Diplomáticas
Costa Rica-República de Corea

aumentar de peso, pero la oportunidad de disfrutar esas delicias culinarias, merecen el sacrificio de
tener que hacer dieta al regresar a Costa Rica.
Durante el desarrollo del curso compartíamos la mayoría del tiempo con nuestros compañeros de curso.
No obstante, teníamos espacios libres para buscar nuestras propias experiencias de intercambio
cultural.
Me quedó una muy grata memoria, de un día de campo en un parque de recreación cerca del Centro
de Capacitación en Cheonan. Un domingo por la mañana me fui a caminar y encontré un parque
donde familias coreanas disfrutan al aire libre con sus niños. Con mi apariencia, cualquiera podría
notar que era extranjera, pero quizás esa era la magia. Fue hermosa la forma en que las personas me
acogían, me integraban en sus juegos e inclusive me convidaban con sus bibimbap`s. Una inolvidable
manifestación de cariño, de gente calurosa y acogedora, que te hace sentir como en casa y quizás
mejor.
Esta gran experiencia de intercambio cultural y profesional en Corea puso ante mis ojos un nuevo
mundo, cuya grandeza e indiscutible belleza cultural ocupan un espacio muy especial en mis memorias
y en mi corazón. Mi profundo agradecimiento al pueblo coreano por esta gran oportunidad. ¡Que
Dios los bendiga!
Gamsa hamnida! (Muchas gracias)
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La sorprendente República de Corea
Leonardo Cordero Zúñiga1

Después de tener la oportunidad de transmitir las Copas del Mundo de Estados Unidos 94 y Francia
98, se venía el Mundial Corea-Japón 2002, con la incertidumbre si era escogido por la jefatura de
deportes Monumental como parte del equipo que viajaría a una nueva cobertura mundialista. Claro
está, que mi ilusión era conocer por primera vez tierras asiáticas y en medio de uno de los eventos
deportivos más importantes del mundo.
A 15 días de iniciar el mundial, me confirmaron como parte del grupo y cuanta alegría sentí en ese
momento, por viajar al mundial con el regreso de nuestra selección de fútbol a ese evento y, además,
por tener la oportunidad de visitar dos países tan lejanos para nosotros, con culturas milenarias y
todo lo que representa conocer el mundo y esto gracias al fútbol y a esta apasionante profesión del
periodismo.
La rifa al mundial colocó a Costa Rica para jugar la primera fase en la República de Corea; por
lo tanto, ese sería nuestro destino, primero Seúl, y luego las sedes donde jugó nuestra selección:
Gwangju, Incheon y Suwon. Después de un vuelo eterno, toqué tierra surcoreana y ¡vaya sorpresa¡
Todavía recuerdo a la primera persona que me topé en el moderno aeropuerto, con gesto amable,
sonriente, dándonos la bienvenida al mundial, pero en especial a su país. De primera nos contagió,
pero además me dio una enorme seguridad de que llegábamos a un país que durante más de un mes
nos tratarían con las mejores galas, y así fue.
Fue un mes maravilloso. Los coreanos siempre con una sonrisa para nosotros, con trato amable e
incondicional que viví día a día, a tal punto que además nos contagiaron con la euforia que vivían con
su selección de fútbol que llegó a jugar semifinales de un mundial, algo que por primera vez se daba
con un equipo asiático. El grito en las gradas de los estadios o en cualquier lugar donde se vieran lo
partidos de la selección coreana nos atrapó: “Dae Han Min Kuk”.
Leía antes de viajar sobre la República de Corea y presté atención sobre guerra del 50, las víctimas
que dejó y la destrucción que provocó; sin embargo, me encontré con un país extraordinariamente
desarrollado. Esto habla del gran empeño que pusieron los coreanos para poder contar en la
actualidad con un país de primer mundo, con ciudades impresionantes, con excelentes vías de
comunicación y tecnológicamente competitivo.
Durante el mundial, nos hospedamos en las afueras de Seúl, en un hotel de montaña, por lo que
tuvimos la oportunidad de apreciar la impresionante belleza natural de Corea misma que tuvimos
durante los traslados a las diferentes sedes.
Una experiencia inolvidable, conocer la República de Corea, pero en especial a su gente.

1

Periodista Deportivo, Radio Monumental, Costa Rica
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10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma:
breves reflexiones a partir de la práctica
convencional latinoamericana
Nicolas Boeglin (1)

Introducción:
El pasado 1ero de julio del 2012 la comunidad internacional celebró los 10 años de la entrada en
vigor del Estatuto de Roma adoptado en julio del 1998, instrumento que instituye por vez primera
en la historia una Corte Penal Internacional (CPI). Se trata de un logro importante obtenido por la
comunidad internacional, al que contribuyó significativamente Costa Rica, tendiente a establecer de
manera permanente, y con competencia general, a un tribunal internacional encargado de juzgar
penalmente a individuos que hayan instigado, cometido, o permitido, en el ejercicio de sus funciones
oficiales, la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos, como lo son el genocidio,
los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En los años previos a 1998, especialistas
habían vaticinado los desafíos que significaría una jurisdicción penal universal al advertir que “el
éxito de la Corte Penal Internacional dependerá de la habilidad de las delegaciones para combinar
adecuadamente los ideales con imperativos de realismo político de manera de poder lograr una
Corte que atraiga la adhesión universal, sin perder su eficacia para prevenir y sancionar gravísimos
crímenes internacionales” (2) y habían recomendado, entre otros, “una Corte independiente del
Consejo de Seguridad” (3).

Una entrada en vigor con altos, bajos y… altos
La adopción del Estatuto de Roma el 17 julio de 1998 se logró con una votación de 120 votos a
favor, 21 abstenciones (entre las cuales la de México (4)) y el notable voto en contra de China, Estados
1

Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

2

FERNANDEZ S. A. “Elementos para el establecimiento de una Corte Penal Internacional eficaz e independiente”, Vol.
23, Revista IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos), Enero-junio 1996, pp.43-56, p.45.

3

Ibidem.

4

Véase GARCIA RAMIREZ S., Cuestiones constitucionales a propósito de la Corte Penal Internacional, Número 6,
enero-junio del 2002, Ejournal, pp 175-189, p. 175. Artículo. disponible en: http://www.ejournal.unam.mx/cuc/
cconst06/CUC00608.pdf (última consulta 19/07/2012). Se lee que la abstención de México en Roma en 1998 se
justificó de la siguiente manera: “ … se abstuvo en la votación y al respecto explicó que si bien el establecimiento de
una Corte obedeció al deseo de la comunidad internacional de poner fin a la impunidad de los responsables de haber
cometido los crímenes más graves para la humanidad, aún se podían mejorar algunos aspectos del Estatuto. Lamentó,
de igual manera, el que no se hubieran incluido las armas nucleares en la lista de armas prohibidas de conformidad
con las leyes y usos en los conflictos armados.” (Véase SANTOS VILLAREAL G.M., LA Corte Penal Internacional,
Cámara de Diputados, México DF, 2010, p. 13. Documento disponible en: http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/
spe/SPE-ISS-10-10.pdf, última consulta 19/07/2012).

37

REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR
OT R OS A RT Í CU LOS

Unidos, Irak, Israel, Libia, Qatar y Yemen (5). Dicha votación no contó con un registro electrónico, a
petición expresa de la delegación de los Estados Unidos (6).
Como habíamos tenido la oportunidad de señalarlo en el año 2000, pese a esta abrumadora mayoría
de firmas obtenidas en Roma en 1998, la campaña de ratificación inicial tropezó con ciertas reservas
de muchos, la cifra de 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor constituyéndose en un
enorme desafío (al 31 de diciembre de 1999 se contaba con tan solo 6 ratificaciones del Estatuto
de Roma). De alguna manera, la ratificación de Francia en el mes de junio del 2000 (ratificación
numero 12 del Estatuto de Roma) vino a reactivar el proceso de apoyo a la CPI, tratándose del primer
miembro Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en hacerlo y precediendo
este gesto de un mes la Presidencia de la Unión Europea por parte de Francia (7): unos meses después
de la ratificación francesa, se dio un aumento importante de apoyo a la CPI, y al 31 de diciembre del
2000, ya eran 27 las ratificaciones obtenidas. Al 31 de diciembre del 2001, la maquinaria activada
por las ONG, Estados comprometidos con la CPI y la Unión Europea logró aumentar la cifra a 47
ratificaciones y en abril del 2002, se obtenía la 60ª ratificación para su entrada en vigor (República
Democrática del Congo).
Es de notar que para estas primeras 60 ratificaciones, se contó, por parte de América Latina, con la
de Venezuela (7 de junio del 2000, 9ª ratificación), Argentina (28ª), Paraguay (31ª), Costa Rica (33ª
), Perú (44ª), Ecuador (52ª) y la de Panamá (56ª ). A nivel hemisférico, habría que incluir en estas
ratificaciones necesarias a la entrada en vigor del texto a Trinidad y Tobago (6 de abril de 1999, 2ª
ratificación del Estatuto de Roma), Belice (8ª), Canadá (14ª), Dominica - Commonwealth of - (29ª) y
Antigua y Barbuda (34ª). Con posterioridad a la ratificación numero 60, obtenida en abril del 2002,
la reacción de los Estados latinoamericanos fue variada: Brasil se convirtió en el Estado Parte numero
69 (20 de junio del 2002), Bolivia en el 71, Uruguay en el 72, Honduras en el 76, Colombia en el 77,
República Dominicana en el 99, México en el número 100 (8), Chile el número 109 (9) y Guatemala,
en el año 2012, en el Estado Parte número 121, última ratificación registrada.
5

Para Gonzalo Monge, “En esa actitud, es curiosa la circunstancia de que Estados Unidos hace un frente común en
compañía de sus enemigos del llamado eje del mal. Irán, Libia, Cuba y Corea del Norte” (ver MONGE NUÑEZ G.,
“La vigencia del principio de justicia internacional” in ULATE CHACON E. (Ed.), Derecho Internacional, Derecho
Comunitario y Derechos Humanos, En Homenaje al profesor Dr. José Luis Molina Quesada, San José, Facultad de
Derecho, UCR, ISOLMA SA, 2009, pp. 53-72, p. 61.

6

Véase BROWN Bartram S., “U.S. objections to the Statute of the International Criminal Court”,International Law
and Politics, Vol. 31 (1999), pp. 855-891, p. 855, nota 2. Texto disponible en: http://www.pict-pcti.org/publications/
PICT_articles/JILP/Brown.pdf (última consulta 19/07/2012).

7

Ver nuestro artículo de opinión: BOEGLIN N. Corte Penal Internacional: buenas noticias, La Nación (Costa Rica), 12
de agosto del 2000. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/agosto/12/opinion6.html (última consulta
19/07/2012).

8

México ratificó el Estatuto de Roma el 28 de octubre del 2005, después de aprobar una reforma constitucional que
algunos comentaristas han calificado de reserva encubierta. Véase por ejemplo BECERRA RAMIREZ M., “México
ratifica el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, después de reformar la Constitución” Volumen 6,
Anuario Mexicano de Derecho Internacional (2006). Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/
cont/6/pim/pim39.htm (última consulta 19/07/2012).

9

Chile ratificó el Estatuto de Roma el 29 de junio del 2009, después de una larga discusión interna en el Senado chileno
y la declaratoria de constitucionalidad del 12 de junio del 2009, por parte del Tribunal Constitucional, de la ley 20357
sobre tipificación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes y delitos de guerra. Véase RIFFO J.L. “Chile y la
Corte Penal Internacional historia larga con final feliz”. Disponible en: http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/
chile-corte-penal-internacional/ (última consulta 19/07/2012).
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Estado actual y ausencias
Al cumplir sus 10 primeros años de puesta en funcionamiento, la CPI ha sido ratificada por 121
Estados de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. A la fecha únicamente Cuba, El
Salvador y Nicaragua se mantienen en América Latina sin ratificar el Estatuto de Roma. Guatemala
acaba de ratificarlo el pasado 2 de abril del 2012, convirtiéndose en el Estado Parte número 121
(10). Por su parte, Costa Rica firmó el Estatuto de Roma el 7 de octubre de 1998, y lo ratificó el 7
de junio del 2001, mediante depósito de ratificación de la ley 8083 del 7 de febrero del 2001 (11),
convirtiéndose en el Estado Parte 33. El año pasado, ratificó el APIC (Acuerdo sobre Privilegios e
Inmunidades con la CPI) el 28 de abril del 2011.

El caso atípico de Estados Unidos
Pocas veces en la historia del derecho internacional, una superpotencia habrá desplegado tanto
esfuerzos, en el marco de una estrategia tendiente a minar y a torpedear sistemáticamente toda forma
de apoyo a la CPI que pudiese limitar o entrabar su libertad de acción. De manera insólita, la firma
del Estatuto de Roma por parte de la administración Clinton fue depositada el 31 de diciembre del
2000, último día para hacerlo (según el Artículo 125 del Estatuto de Roma), conjuntamente con Israel
y con Irán (12). Académicos norteamericanos preocupados por el la actitud oficial de su Gobierno en
relación a al CPI habían incluso advertido de la necesidad de rectificarla ente una posible entrada en
vigor tempranera de la CPI, iniciando el 2002 (13). El anuncio de la obtención de la 60ª ratificación
(República Democrática del Congo) el 11 de abril del 2002 constituyó para algunos observadores el
10

Ver discurso del Embajador de Guatemala en La Haya, Julio Roberto Palomo Silva, con ocasión de una ceremonia
oficial con ocasión de la ratificación de Guatemala, celebrada en la Corte Penal Internacional el 13 de julio del 2012:
Texto disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/DF01C910-C3DF-44EC-BD72-85546FB6BB24/0/130712
StatementGT.pdf (última consulta 19/07/2012).

11

La ley 8083 incluye varias declaraciones interpretativas, a saber: “Artículo 2°.- Las autoridades de policía
administrativa y judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría, deberán prestar toda la colaboración necesaria para
atender las gestiones que se formulen respecto de la aplicación del presente Estatuto. Los jueces penales de la ciudad
de San José tendrán la competencia para conocer de los actos que, por su naturaleza, deban ser del conocimiento de
un órgano jurisdiccional. Contra las resoluciones que ordenen la privación de libertad y la entrega de una persona,
cabrá recurso de apelación para ante el tribunal de juicio correspondiente. Para la tramitación, el diligenciamiento y la
resolución de asuntos que deban tramitarse en el territorio nacional y requieran la cooperación internacional o cualquier
otro acto en el cual deba aplicarse el presente Estatuto, las autoridades participantes tendrán, en cuanto sean aplicables,
las mismas facultades que les confieren la Constitución Política, el derecho internacional vigente en Costa Rica y la
ley. Artículo 3°.- El Gobierno de la República de Costa Rica interpreta que lo preceptuado en el segundo párrafo
del numeral 27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no se aplicará en perjuicio de lo dispuesto en la
Constitución Política costarricense, en los artículos 101, 110 y 151, así como en el inciso 9) de su artículo 121. Ver texto
en: Ley 8083. Disponible en: http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=46014&nVersion=
48536&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=
scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO (última consulta 19/07/2012).

12

Notemos que unos días antes, lo hicieron Cabo Verde, Filipinas, Guyana, Mozambique, Sao Tome y Principe, Islas
Seychelles, Yemen (el 28 de diciembre del 2000); así como Mongolia, Tanzania y Uzbekistán (el 29 de diciembre del
2000).

13

Por ejemplo, en un artículo de finales del año 2000, advirtiendo de la equivocada postura de Estados Unidos en relación
a la CPI, y publicado en el American Journal of International Law del mes de enero del 2001, se lee: “In view of the
120 affirmative votes at Rome and subsequent events, it seems altogether likely that the Statute of Rome will attract the
necessary sixty ratifications and the new court will be brought into existence without the support of the United States,
perhaps as early as 2002” (LEIGH M. , “Editorial Comments: The United States and the Statute of Rome”, 95, AJIL
(2001), pp.124-131, p.121).
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inicio de las hostilidades. Mediante una notificación enviada el 6 de mayo del 2002 al depositario del
Estatuto de Roma (el Secretario General de las Naciones Unidas), la Administración Bush indicaba
que la firma de Estados Unidos no tenía mayor implicaciones legales: “This is to inform you, in
connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that
the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has
no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that
its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status
lists relating to this treaty” (14). Se trata sin lugar a dudas de un acto que no cuenta con precedente
alguno en la historia del derecho internacional público (en particular en lo que atañe a la práctica
convencional) y que fue denunciado como equivalente al retiro de una firma por parte de expertos
y de las ONG (15). Esta verdadera innovación desde el punto de vista del derecho de los tratados
fue seguida por Israel (28 de agosto del 2002 (16)) y varios años después por Sudán (26 de agosto
del 2008 (17)) en relación a vaciar de toda consecuencia jurídica, cada uno de estos Estados y de
manera unilateral, el alcance de su firma al Estatuto de Roma. Esta práctica de “un-sign” un tratado
internacional - analizada desde el punto de vista constitucional y considerada contraria incluso a la
misma Constitución de los Estados Unidos (18) - fue denominada por expertos como “dé-signature” o
“non-signature” (19). El 24 de julio del 2002, la adopción de la ley ASPA por el Congreso americano
(American Sericemembers Protection Act o Ley de Protección de los Militares de EEUU) abrió incluso la
posibilidad para usar todos los medios, incluyendo los militares, para liberar a ciudadanos de EEUU
bajo custodia de la CPI.
Adicionalmente, una vez que República Democrática del Congo depositó la 60ª ratificación en abril
del 2002, la ofensiva diplomática en el plano bilateral por parte de Estados Unidos inició: se lee que
14

El texto oficial de la nota del 6 de mayo del 2002 al Secretario General de las Naciones Unidas está disponible en el
siguiente sitio: http://web.archive.org/web/20061122035340/http:/www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/9968.htm
(última consulta 19/07/2012).

15

Recordemos a este respecto que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 es muy clara en
cuanto a las obligaciones de conducta de un Estado al firmar un tratado internacional. Su artículo 18 se lee así: “18.
Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor. Un Estado
deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado: a) si ha firmado el tratado
o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no
haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado b) si ha manifestado su consentimiento en obligarse
por el tratado, durante el periodo que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que esta no se retarde
indebidamente”.

16

La nota de Israel del 28 de agosto del 2002 se lee así: “.....in connection with the Rome Statute of the International
Criminal Court adopted on 17 July 1998, [...] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel
has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become
a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty”. Texto disponible en la
página oficial de las Naciones Unidas: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII10&chapter=18&lang=en (última consulta 19/07/2012).

17

La nota oficial de Sudán del 26 de agosto del 2008 se lee así: “Sudan does not intend to become a party to the Rome
Statute. Accordingly, Sudan has no legal obligation arising from its signature on 8 September 2000.” Ibidem.

18

Véase por ejemplo, MC LAURIN L. A. « Can the President “unsign” a treaty? A constitutionnal inquiry”, Washingthon
University Law Review, Vol 84 (2006), pp. 1941-1982, Disponible en: http://lawreview.wustl.edu/inprint/84-7/
Mclaurin.pdf (última consulta 19/07/2012).

19

Véase sobre el empleo del término de “dé-signature”, FERNANDEZ J., La politique juridique extérieure des Etats-Unis
à l´égard de la Cour Pénale Internationale, Paris, Pedone, p. 402. Y sobre el de « non-signature », véase DETAIS J., Les
Etats Unis et la Cour Pénale Internationale, Collection Droits Fondamentaux, Numero 3, janvier décembre 2003, p. 20.
Disponible en el sitio: http://www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df3jdeucpi.pdf (última consulta 19/07/2012).
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a partir de ese período, « le gouvernement américain a pris contact avec près de 180 Etats dans le
but de conclure des accords bilatéraux garantissant le non transfert à la CPI de leurs ressortissants »
(20). La estrategia norteamericana buscó entonces, mediante presiones diplomáticas y económicas,
negociar con Estados, sean estos Partes a la CPI o no Parte, un “acuerdo bilateral de no entrega”
(más conocidos como ABI: Acuerdo Bilateral de Inmunidad) en clara violación a Art. 98 del Estatuto
de Roma (21) en aras de “de-construir” la cooperación internacional establecida en el texto aprobado
en Roma: « La stratégie américaine consiste a déconstruire la coopération internationale mise en
place entre la Cour et les Etats dans le statut de Rome et donc à faire vaciller un tratié multilatéral
par l´intermédiaire d´une multitude de traités bilatéraux ” (22). No importara que fuesen o no parte al
Estatuto de Roma: la orden recibida por los altos funcionarios del Departamento de Estado era clara:
“if you find a rock with a flag on it, we’ll negotiate an agreement” (23). Mediante estos acuerdos,
basados en una interpretación muy propia de dicho artículo – y denominado oficialmente bajo la
fórmula mas neutra de “acuerdo sobre el artículo 98” por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos - se buscaba excluir de la jurisdicción de la CPI a nacionales norteamericanos y a personal
militar de EEUU, prohibiendo su entrega a la Corte. Para algunos autores, las razones oficiales dadas
por Estados Unidos no son de recibo: “Los Estados Unidos de América argumentan que los acuerdos
bilaterales de inmunidad encontrarían fundamento en el artículo 98, numeral 2 del Estatuto de la Corte
Penal Internacional. Ello resulta absolutamente falso y no es más que una interpretación conveniente
que viene a desvirtuar dicha disposición, que se refiere más bien a la existencia de compromisos o
convenios anteriores a la suscripción del Estatuto en 1998, nunca a acuerdos futuros que tuvieran por
finalidad proteger a criminales internacionales ni de Estados Unidos de América ni de ningún otro
Estado, por lo que en aras de resguardar la integridad de este instrumento una tal disposición sólo
puede ser interpretada restrictivamente, particularmente porque así lo impone un método sistemático y
teleológico” (24). Leemos por parte de otro autor que “de esta manera se esta protegiendo al personal
estadounidense de cualquier solicitud judicial, ya sea por delitos que prevé el Estatuto de la CPI como
hasta por delitos tipificados en los códigos penales de los países firmantes de un ABI” (25). No obstante,
los Estados Partes a la CPI que acpetaron por alguna razón firmar estos ABI se colocaron también en
una posición ambigua con respecto al Estatuto de Roma: “los Estados parte del Estatuto que firman
tales acuerdos, se encuentran en una posición de grave y abierta violación de las normas del Estatuto,
que no prevé la posibilidad de presentar reservas, y cuyas normas deben ser aplicadas integralmente,
y con el respeto del objeto y fin del tratado“ (26). Para algunos autores, se trató verdaderamente de
20

Véase DETAIS J., op. cit., p. 41.

21

De manera muy conveniente, estos proyectos de tratados bilaterales fueron presentados oficialmente por el Departamento
de Estado de los Estados Unidos como proyectos de “Acuerdo sobre el Artículo 98”.

22

Véase COULÉE F, “Sur un Etat tiers bien peu discret: les Etats-Unis confrontés à la Cour Pénale Internationale », 39 ADFI
(2003), pp. 32-70. p. 58.

23

Véase artículo de prensa en The Washington Times, del 8 de octubre del 2003. Disponible en el siguiente sitio: http://
www.washingtontimes.com/news/2003/oct/8/20031008-113708-1189r/?page=all (última consulta 19/07/2012).

24

Véase RODRIGUEZ MORALES A. J., “Los denominados acuerdos bilaterales de inmunidad”, artículo electrónico,
p. 3. Artículo disponible en : http://www.geocities.ws/cienciaspenales/acuerdos_bilaterales.pdf (última consulta
19/07/2012).

25

Véase SOMMER C.G., ”Los acuerdos bilaterales de inmunidad y el Artículo 98 de la Corte Penal Internacional”, p. 15.
Texto disponible en: revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/download/33/23 (última consulta 19/07/2012).

26

Véase SCHIAVO E, “El Artículo 98 del Estatuto de Roma y los acuerdos bilaterales de inmunidad”, artículo digital
en línea. p. 113. Disponible en: http://www.derecho.unam.mx/web2/pop/culturajuridica/pdf/CJ2_Art_5.pdf (última
consulta 19/07/2012).
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acuerdos “antidoto” promovidos por Estados Unidos para resguardarse de cualquier acción en su
contra por parte de la Corte (27). Finalmente, en algunos casos, se ha cuestionado el procedimiento
seguido por algunos Estados al descartar la aprobación de los ABI por sus respectivos Congresos,
como en el caso de Colombia (28).
El primer ABI suscrito por Estados Unidos lo fue con Israel (suscrito el 4 de agosto del 2002 (29)). El
primer ABI firmado en América Latina fue con El Salvador (suscrito el 25 de octubre del 2002, y
ratificado el 29 de abril del 2004 (30)). En América Latina, seguirían los ABI firmados con República
Dominicana (suscrito el 13 de septiembre del 2002), Honduras (firmado el 19 de septiembre del
2002, ratificado el 30 de mayo del 2003), Bolivia (suscrito el 19 de mayo del 2003), Nicaragua
(suscrito el 4 de junio del 2003 y ratificado el 9 de julio del 2003), Panamá (firmado el 24 de junio
del 2003), y Colombia (firmado el 18 de septiembre del 2003).
De unos 100 acuerdos ABIs que llegaron a firmarse en todo el mundo (31) ya sea con Estados Partes a
la CPI (en total unos 43) o ya sea con Estados que no lo fueran, tan solo 21 llegaron a ser ratificados.
Costa Rica formó parte de 12 Estados Partes a la CPI que públicamente rechazaron firmar estos
acuerdos bilaterales. En América Latina, esta posición de rechazo público a los ABI fue compartida
con Argentina, Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Pese al carácter violatorio de las reglas estipuladas en el Estatuto de Roma de 1998, al día de hoy
ninguno de los ABI firmado por Estados Unidos entre el 2002 y el 2004 ha sido objeto de alguna
denuncia, figura que si está claramente prevista en el derecho de los tratados (Convención de Viena
de 1969, artículo 56). Tampoco se tiene conocimiento de que estos acuerdos hayan sido objeto de
alguna declaración de inconstitucionalidad por parte de jurisdicciones nacionales.

27

Véase por ejemplo, ALCOCEBA GALLEGO A., “La ilicitud internacional de los acuerdos antídoto celebrados
por Estados Unidos para evitar la jurisdicción de la CPI”, Anuario de Derecho Internacional, 2003, pp. 349-372.
Disponible en: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/9407/1/ilicitud_alcoceba_ADI_2003.pdf (última consulta
19/07/2012).

28

Con relación al ABI suscrito por Colombia con Estados Unidos, se lee que: “La tesis que se defiende señala que con
“acuerdos simplificados” de esta clase, lo que realmente acontece es un caso de elusión constitucional, es decir, el
montaje de una maniobra que permite eludir o evadir el control constitucional judicial, para obtener como ventaja
estratégica, la vigencia de un acto subjetivo y no la vigencia de un acto jurídico del presidente, lo que en últimas resulta
contrario a los contenidos de un Estado constitucional democrático” ( ABELLO GALVIS R. , QUINCHE RAMIREZ M.F. .,
“El control constitucional de los acuerdos en forma simplificada en Colombia. Un caso de evasión del control”, Vol. 8, Revista Colombiana
de Derecho Internacional (2006), Pontifica Universidad Javeriana, pp. 11-52, p. 12.

29

Texto disponible en: http://www.amicc.org/docs/US-Israel.pdf (última consulta 19/07/2012).

30

Texto disponible en: http://www.amicc.org/docs/US-El%20Salvador.pdf (última consulta 19/07/2012).

31

Véase uno de los pocos estudios en español sobre los ABIs suscritos por Estados Unidos, elaborado por la ONG
denominada ICCnow. Disponible en: http://www.iccnow.org/documents/CICCFS_BIAstatus_Current_sp.pdf (última
consulta 19/07/2012). Un interesante trabajo de sistematización por parte de la Universidad de Georgetown en los
Estados Unidos permite acceder al texto de unos 96 ABIs suscritos por los EEUU y se encuentra en la siguiente dirección
electrónica: http://www.ll.georgetown.edu/guides/article_98.cfm (última consulta 19/07/2012). Otros esfuerzo por
reunir el texto de mas de 100 de estos ABIS se encuntra en la siguiente dirección de la ONG denominada AMICC:
http://www.amicc.org/usinfo/administration_policy_BIAs.html (última consulta 19/07/2012).
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El costo de no firmar un acuerdo de no entrega (ABI):
Las recientes infidencias de los cables Wikileaks permiten conocer con mucho mayor detalle el costo
para Costa Rica de mantener su estricto apego a los principios que establece el Estatuto de Roma.
Sobre decir que un estudio mucho más sistemático de cada uno de los países firmantes de un ABI
y las revelaciones de los cables Wikileaks permitiría conocer con mucho mayor detalle la estrategia
norteamericana y el tipo de presiones ejercidas, caso por caso. En lo relacionado a Costa Rica, leímos
en la edición de La Nación del 13 de agosto del 2011 (32) que EEUU suspendió, entre el 2004 y
el 2006, la ayuda militar a Costa Rica y que este país dejo de percibir unos 400.000 US$ anuales
en entrenamiento policial entre 2004 y 2006. Asimismo, Costa Rica quedó excluida, entre el 2005
y el 2006, de los beneficios de un fondo de $40 millones anuales que Estados Unidos creó para la
implementación del TLC (Tratado de Libre Comercio con América Central y República Dominicana
también conocido por sus siglas en inglés CAFTA-DR). Los cables Wikileaks citados indican que
incluso el embajador estadounidense en San José presionó para buscar una “alternativa jurídica” que
permitiera a Costa Rica aprobar un ABI sin que el texto del acuerdo tuviese que pasar por la Asamblea
Legislativa. Se lee en el cable de noviembre del 2005 que “President Pacheco is not opposed to an
Article 98 agreement per se, but he and his foreign minister, Roberto Tovar, recognize that such an
agreement would not be ratified by the Legislative Assembly. This is because of widespread support
for the International Criminal Court (ICC), one of whose magistrates is Costa Rican, and the belief
that an Article 98 agreement somehow undermines the ICC and weakens Costa Rica’s commitment
to multilateralism and internationallaw. Consequently, the GOCR’s position for the last two and a
half years has been that it would consider only an Article 98 agreement that would not have to be
submitted to the Legislative Assembly for approval.“ ( 33). En el mismo cable citado, el embajador
norteamericano en San José precisa adicionalmente que está en busca de algun “trick” y que
adicionalmente, la Embajada deberá de convencer a los magistrados de la Sala Constitucional: “The
Costa Rican constitution requires thatinternational agreements negotiated by the executive branchbe
approved by the Assembly before they can be deemed valid. There is an exception, however, for
lesser-rank “protocols”derived from an existing international agreement andexpressly authorized by
that agreement. Such a protocol canbe promulgated by the executive without legislative approval. The
trick is to identify an existing international agreementthat can serve as a legal foundation for the scope
ofprotections contained in an Article 98 agreement. We mustnot only persuade President Pacheco, but
ultimately theConstitutional Chamber of the Supreme Court “.
Finalmente, la “alternativa jurídica” ideada por el Embajador de Estados Unidos en San José nunca
prosperó.
Las sanciones contra Costa Rica se extendieron durante tres años hasta el 2 de octubre de 2006, día
en que, consciente de los efectos contraproducentes de esta estrategia, el Presidente Bush suspendió
la prohibición de otorgar financiamientos a los Estados Partes de la CPI opuestos a la firma de un
32

Ver nota de prensa La Nación (Costa Rica) del 14 de marzo del 2011, Estados Unidos quitó ayuda al país por no
firmar acuerdo de inmunidad. Disponible en http://www.nacion.com/2011-03-14/Investigacion/NotasDestacadas/
Investigacion2711020.aspx (última consulta 19/07/2012).

33

Cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en San José, reproducido en La Nación (Costa Rica), 14 de
marzo del 2011: http://www.nacion.com/2011-03-14/Investigacion/Archivo/N14-ARTI3/WIKILEAK46028.aspx
(última consulta 19/07/2012).
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ABI. “Entendemos (la decisión del Presidente Bush) como un reconocimiento a la decisión de Costa
Rica de pertenecer a la Corte Penal Internacional, institución llamada a tutelar los principios jurídicos
para combatir la impunidad por los crímenes más atroces que lesionan los derechos humanos” declaró
unos día después el Canciller de Costa Rica Bruno Stagno (34).

La CPI y las negociaciones con la Unión Europea (UE)
Como es sabido, la Unión Europea, cuyos Estados Miembros suministran en la actualidad “más del
50% de la financiación de la CPI” (35), decidió tempranamente promover su apoyo como bloque
regional a la CPI: la decisión 2001/443/PESC del Consejo de la UE con fecha del 11 de junio del
2001 constituyó la primera base del edificio que la UE iría construyendo con el tiempo en aras de
incorporar su apoyo a la CPI como elemento de su política exterior común. El texto indicaba, entre
otras cosas, que “A fin de contribuir al objetivo de la pronta entrada en vigor del Estatuto, la Unión
Europea y sus Estados Miembros harán todo lo posible para potenciar este proceso, planteando,
siempre que proceda, la cuestión de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión más amplia
posible al Estatuto de Roma y su aplicación en negociaciones o en diálogos políticos con terceros
Estados, grupos de Estados u organizaciones regionales pertinentes” (36). En el 2003, la Unión
Europea reafirmó esta posición de apoyo a la CPI como elemento de su PEC (Política Exterior Común).
El Plan de Acción adoptado en el 2004 vino a reforzar esta posición, y ambos instrumentos han sido
recientemente reforzados con la Decisión 2011/168/PESC adoptada por el Consejo de la Unión
Europea el 21 de marzo del 2011 (37).
Al iniciar las negociaciones de la UE con América Central en relación a la negociación de un
Acuerdo de Asociación a partir del 2005, apareció la exigencia europea en el marco del componente
denominado “Diálogo Político” según la cual los Estados centroamericanos debían apoyar y ratificar
el Estatuto de Roma. Esta posición de los delegados de la Unión Europea encontró objeciones de
varios países, en particular de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que no son Estados partes a
la CPI (los dos primeros siguen sin serlo a la fecha de hoy). Adicionalmente, El Salvador, Honduras,
Nicaragua (38), Panamá y Republica Dominicana firmaron un ABI con EEUU. Y además, El Salvador,
34

Véase entrevista con el canciller de Costa Rica Bruno Stagno en La Nación, 5 de octubre del 2006. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/octubre/05/ultima-sr850882.html (última consulta 19/07/2012).

35

DE RIVERA LAMO DE ESPINOZA, M, “La Unión Europea y la Corte Penal Internacional especial referencia a
las nuevas modalidades de cooperación en el marco de la complementariedad positiva en el caso colombiano”, in
Perspectiva Iberoamericana sobre la Justicia Penal Internacional, Vol. I (2011), pp. 31-39, p. 35.. Disponible en: http://
www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/Anuncios/Perspectiva_Iberoamericana_Justicia_
Penal_Internacional_Portada.pdf (última consulta 19/07/2012).

36

Ver texto de la decisión 2001/$$·/PESC integral disponible en: http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/
icc0es.pdf (última consulta 19/07/2012).

37

Sobre el Plan de Acción del 2004, ibídem, pp. 34-35; sobre la decisión del 2011/168/DESC, ibidem, pp. 32-34

38

El caso de Nicaragua es atípico en la región: suscribió un ABI el 4 de junio del 2003 y este acuerdo fue ratificado un
mes después, el 9 de julio del 2003, convirtiéndose en el primer ABI ratificado en América Latina. Texto del ABI (versión
en ingles) disponible en: http://www.ll.georgetown.edu/guides/documents/Nicaragua03-126.pdf (última consulta
19/07/2012). Adicionalmente, es el único país latinoamericano que, para cada una de las resoluciones que adopta
año tras año la Asamblea General de la OEA sobre la necesidad de apoyar y ratificar el Estatuto de Roma, incluye
una declaración oficial que se lee así: “En lo que respecta a la renovación del llamado a considerar la ratificación o
adhesión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Gobierno de Nicaragua no puede acompañar el
presente texto de resolución debido a que en Nicaragua no existen aun las condiciones propicias para adherirse a la
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Honduras (39), Nicaragua y Panamá (40) lo han ratificado y se convierten en los únicos 4 Estados de
América Latina en haberlo hecho. A nivel hemisférico, habría que añadir a Guyana y precisar que
tanto Colombia (41) como Antigua y Barbuda lo han hecho vía “opción alternativa” sin pasar por un
trámite de ratificación ante su respectivo Congreso).

Reflexiones conclusivas
Las breves conclusiones a las que podemos llegar no son muy halagadoras en relación a los países
centroamericanos, con excepción de Costa Rica. El caso de este último demuestra que el peso de una
larga tradición de respeto y apego al derecho internacional y a la defensa de los derechos humanos
pudo más ante la arremetida de la administración Bush y el abanico de presiones diplomáticas y
económicas de toda clase ejercidas por el aparato diplomático norteamericano. Recordemos a este
respecto que el entonces Embajador de Costa Rica en Nueva York, Bruno Stagno, fue designado en
septiembre del 2004 como Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la CPI (cargo que ocuparía
del 2005 hasta el 2008, siendo Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica); y que, gracias
a Panamá, quién la presentó como su candidata, la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito
(quién fungiera como Vicepresidente del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia entre 1993 y 1995)
integró la CPI en el 2003 con una abrumadora victoria de 60 votos a favor – de 83 – en febrero del
2003 (42). Sin lugar a dudas se trata de importantes victorias diplomáticas de Costa Rica, y de un
notable ejercicio de tenacidad y de fidelidad a los principios proclamados en Roma, pese a los vientos
adversos que soplaron en Centroamérica entre el 2002 y el 2006. Una lección, para muchos de que,
pese a la tormenta y a las presiones, es la defensa de los principios la que prima y la que, en última
instancia, siempre debiera imponerse. Ojalá las celebraciones para estos 10 años de entrada en
vigor del Estatuto de Roma incidan para que los tres Estados de la región latinoamericana que aún no
lo han hecho, respondan al llamado de Roma, de manera a confortar a América Latina como región
comprometida con los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y con lo que une a ambos: la
justicia penal internacional.
Corte Penal Internacional”. Ver por ejemplo la Resolución AG-RES_2777_XL-0-10 del 2010, Disponible en este sitio:
http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2577_XL-O-10_esp.pdf (última consulta 19/07/2012).
39

ABI suscrito por Honduras con Estados Unidos el 18 de septiembre del 2002 (ver texto en: http://www.amicc.org/docs/
US-Honduras.pdf, última consulta 19/07/2012) y aprobado, según la ONG ICCnow, por el Congreso hondureño el
20 de mayo del 2003 por un estrecho margen de 65 contra 62 votos.

40

ABI suscrito por Panamá con Estados Unidos el 23 de junio del 2003 (ver texto en: http://www.amicc.org/docs/
US-Panama.pdf, última consulta 19/07/2012). La firma de este acuerdo por las autoridades de Panamá se dio siete
días después de una gira del Presidente de Panamá en Washington en relación con la negociación de un Acuerdo
de Libre Comercio, según cables de prensa panameños. Ver por ejemplo: http://mensual.prensa.com/mensual/
contenido/2003/08/03/hoy/portada/1169655.html. (última consulta 19/07/2012).

41

El texto del acuerdo bilateral suscrito por Estados Unidos y Colombia el 17 de septiembre del 2003 esta disponible
en el siguiente sitio de la Universidad de Georgetown:
http://www.ll.georgetown.edu/guides/documents/
Colombia03-128_000.pdf (última consulta 19/07/2012). Es de notar que además, Colombia emitió al momento de
depositar su instrumento de su ratificación del Estatuto de Roma en el mes de agosto del 2002, una declaración que
descarta por 7 años (en virtud de la cláusula denominada “disposición transitoria” contenida en el artículo 124 del
Estatuto de Roma) la competencia de la CPI para crímenes de guerra cometidos en territorio colombiano o por nacionales
de este país. Ver texto completo de esta declaración en el siguiente sitio: http://www.iccnow.org/documents/Colombia_
DeclarationRatificationAug2002_sp.pdf (última consulta 19/07/2012).

42

Nota de prensa, La Nación (Costa Rica) del 5 de febrero del 2003. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_
ee/2003/febrero/05/pais2.html (última consulta 19/07/2012).
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LA VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
(Reacomodos geopolíticos)
Gabriela Castillo1

La VI Cumbre de las Américas fue el escenario de un ajuste geopolítico que se manifestó en acuerdos y
decisiones que merecen un atento análisis y seguimiento. Si bien el tema de la seguridad –energética y
pública- fue ampliamente debatido durante la V Cumbre, en esta ocasión la seguridad ciudadana y la
delincuencia organizada transnacional, acapararon la atención de los medios y de los negociadores
de los países del hemisferio con un renovado enfoque. Esto sucedió de manera tardía, pues el largo
proceso de negociación que presidió Colombia, comenzó en abril de 2011 y durante once meses
se concentró en temas de infraestructura física para realizar la conectividad entre los países del
hemisferio, en cómo lograr la igualdad, la equidad y luchar contra la pobreza, y en cooperar en la
prevención de los desastres naturales.
Por otro lado, también al final del proceso, los países de América Latina y el Caribe se unieron y
conformaron un frente común ante Estados Unidos y Canadá. Su posición fue unánime a favor de
Argentina en su diferendo con el gobierno británico acerca de las Islas Malvinas. Además, lo que
podríamos llamar “la cuestión cubana” también unificó a la región, se exigió el levantamiento del
embargo a ese país y su integración en el proceso de Cumbres de las Américas.
Vale la pena destacar que a pesar de que algunos países de la región afirman que la Organización de
Estados Americanos y, por tanto, la Cumbre de las Américas son instancias anacrónicas, Cartagena
hospedó el primer foro empresarial organizado como parte de la cumbre, lo que sin duda alguna
aumentó su perfil hacia el futuro. Dicho evento gozó de una acogida importante por parte del sector
empresarial del hemisferio y de los gobiernos de la región.
En este artículo nos concentraremos únicamente en los asuntos políticos de la Cumbre. En primer
término expondremos brevemente el funcionamiento del mecanismo institucional que da vida y
organiza todo el proceso de negociación. En segundo término nos ocuparemos de las negociaciones
que precedieron la celebración de la cumbre misma y que conformaron un bagaje importante de
información sobre aspectos económicos, sociales y estructurales de la región. Por último, haremos
referencia a los movimientos geopolíticos que se cernieron al final del proceso de negociaciones y
que fueron ampliamente difundidos por medios de comunicación: Argentina y las Islas Malvinas, la
cuestión cubana y la lucha contra el narcotráfico.

A. El Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres.
El proceso de negociación de la Cumbre de las Américas pone en marcha un complejo mecanismo
institucional que es el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC), órgano rector del
denominado “Proceso de Cumbres de las Américas” y responsable de informar, a través de los
1

Diplomática de Carrera, Dirección General de Política Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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Ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio, las medidas adoptadas en cumplimiento de los
compromisos de las Cumbres de las Américas. Sus funciones son las siguientes:
1. Promover la cooperación con los socios institucionales que conforman el Grupo de Trabajo
Conjunto de Cumbres (GTCC), a saber: la Organización de los Estados Americanos (OEA), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Grupo del Banco Mundial, el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo
del Caribe (BDC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)-.
2. Realizar los preparativos para la siguiente Cumbre.
3. Presentar informes anuales a nivel ministerial sobre el progreso logrado en el cumplimiento de los
compromisos de la Cumbre.
4. Recibir contribuciones y recomendaciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil
y demás partes interesadas.
5. Estudiar los informes de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación
de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC) del Consejo Permanente de la OEA.
El GRIC fue presidido por el Embajador Jaime Girón de la República de Colombia, designado por el
Presidente Santos como su Coordinador Nacional. Los preparativos de la VI Cumbre de las Américas
estuvieron a cargo por tanto del gobierno de Colombia como país anfitrión y debemos reconocer su
capacidad organizativa y la visión constructiva con que emprendió y dirigió las negociaciones.

B. Las negociaciones en el seno del GRIC (abril 2011-abril 2012).
La presidencia colombiana afirmó reiteradamente que los mandatos de la Cumbre serían concretos
y se referirían a aspectos económicos y sociales susceptibles de atraer fondos de cooperación
internacional, por lo que el lema de la cumbre sería “Conectando a las Américas: Socios para la
prosperidad”. De acuerdo con esto, Colombia definió cinco ejes temáticos:
1

Seguridad ciudadana y delincuencia organizada internacional.

2. Integración física regional.
3. Acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
4. Pobreza y desigualdad.
5. Reducción y gestión del riesgo de desastres.
El 15 de marzo de 2012, el Presidente del GRIC, Embajador Jaime Girón, explicó a un auditorio
reunido en Interamerican Dialogue la visión que inspiraba a los organizadores. Se partía del supuesto
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de que la región se encuentra en un momento favorable para concertar acuerdos de cooperación cuyo
objetivo sea el de aprovechar las nuevas tecnologías para avanzar en educación y en salud. Por otro
lado, esto debía complementarse con acuerdos en materia de construcción de infraestructura física
con el fin de potenciar el crecimiento económico del hemisferio. Finalmente, era imperativo reconocer
que la delincuencia organizada y los desastres naturales constituyen escollos que ponen en entredicho
la viabilidad del despegue deseado. Esta estrategia integral permitiría a la región desplegar el impulso
necesario para posicionarse como potencia global.
Desde abril de 2011 al 12 de abril de 2012 el GRIC celebró siete reuniones ordinarias durante las
cuales los países miembros de la OEA presentaron propuestas e intercambiaron puntos de vista sobre
los cinco ejes temáticos señalados. La delegación costarricense ante la Organización de Estados
Americanos y la Dirección General de Política Exterior, transmitieron al foro los intereses del país
respecto de los mismos, concentrándose sobre todo en los temas de seguridad ciudadana y delincuencia
organizada transnacional, pobreza, desigualdad e inequidad y reducción y gestión de desastres
naturales. Es importante señalar que Costa Rica asumió el liderazgo en torno al reconocimiento de que
la responsabilidad en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional es común, compartida
pero diferenciada. Este último término implica que en esta lucha los países de Centroamérica estamos
pagando un costo más alto, al encontrarnos entre los países del Sur que producen droga y los del
Norte que la consumen, por lo que la región está obligada a dedicar importantes recursos a la lucha
contra este flagelo y el aumento de la cooperación internacional es un imperativo.
Los trabajos en el seno del GRIC, durante la mayor parte del período, se caracterizaron por su alto
nivel técnico y la ausencia de temas de carácter geopolítico. Sin embargo, a partir de marzo, el
contexto de neutralidad que se había configurado cedió el paso a los temas de delicada sensibilidad
política enunciados en la introducción: la lucha contra el narcotráfico, las Islas Malvinas y la cuestión
cubana.

C. La política irrumpe en la Cumbre.
a. La lucha contra el narcotráfico.
El tema fue adquiriendo protagonismo al margen de las negociaciones dentro del GRIC pero fue
posicionado de manera indiscutible y contundente por el país anfitrión. El Presidente Santos declaró
el 13 de marzo de 2012 que llevaría el tema a la Cumbre pero que no postularía ninguna posición al
respecto, ya que presentaría una metodología partiendo de los posibles escenarios que confronta la
región en la materia y las consecuencias de cada uno2. Con esta metodología se pretendía lograr que
2

“Si seguimos como vamos, en 20 años dónde podemos estar. Si nos volvemos mucho más estrictos, es decir, si metemos
a la cárcel a todo consumidor de droga en el mundo qué podría pasar.
Si vamos al otro extremo, si legalizamos, qué podría pasar, cuánto cuesta, qué repercusiones o implicaciones tiene. Si nos
vamos al intermedio, que es despenalizar el consumo pero seguir persiguiendo a los narcotraficantes, descriminalizar,
cómo se puede descriminalizar. Todas esas opciones deben ser analizadas por expertos en salud pública y en lucha
contra el crimen organizado. Una vez tengamos el resultado de los escenarios, podemos discutir cuál es el mejor y nos
podemos poner de acuerdo en el rumbo. La represión está fracasando y es necesario buscar una alternativa menos
costosa: “Estados Unidos dice: la legalización es peor. Bueno, analicemos si es peor, si aumenta el número de adictos,
cuánto cuesta tratar esos adictos frente a lo que cuesta tener no sé cuantos presos en las cárceles de Estados Unidos
por consumir droga o por traficar droga. La plata que se podría conseguir al grabar el consumo o el tráfico de drogas,
dedicada exclusivamente a prevenir el consumo, de pronto es más barato.” (www.eltiempo.com).
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Estados Unidos aceptara dialogar sobre el tema de la lucha contra las drogas sin que esto implicara
poner en cuestión su penalización.
El 23 de marzo, la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín informó,
una vez obtenida la aquiescencia de Estados Unidos de discutir el tema en la Cumbre, que el
Presidente Santos había propuesto a los países centroamericanos y a México presentar una posición
en común tomando como norte su propuesta metodológica. En este momento Colombia anunció que
uno de los principales logros del evento sería la designación, por parte de los países del hemisferio,
de una comisión encargada de presentar una alternativa “de fondo” sobre una nueva política de
lucha contra las drogas3.
Al final de las negociaciones, el único resultado obtenido con relación al tema, fue la emisión de
un comunicado conjunto en que se anunciaba el compromiso de la región de crear un centro de
vigilancia contra la delincuencia organizada transnacional. Esta iniciativa fue liderada por México y
apoyada por los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)4.
b. Argentina y las Islas Malvinas.
Por otra parte, esta vez en el seno del GRIC, representantes de América del Sur propusieron párrafos
de delicada naturaleza política con el fin de que fueran incluidos en la declaración de los jefes de
estado y de gobierno. Concretamente se propusieron tres: dos sobre Cuba y el tercero sobre las Islas
Malvinas.
Los temas más sensibles de los ejes temáticos y esta propuesta suramericana quedaron pendientes
para la última sesión del GRIC, donde se encontrarían los Ministros de Relaciones Exteriores en pleno
y que comenzó el 10 de abril. Para ese entonces, el gobierno ecuatoriano había anunciado que no
asistiría a la Cumbre como protesta por la ausencia de Cuba en la Cumbre5.
Una vez reunidos los negociadores en Cartagena de Indias, los ejes temáticos fueron prácticamente
olvidados para dar paso en primer lugar al caso de Las Malvinas. Sobre este tema se perfilaron
claramente dos bloques: el que mayoritariamente apoyaba a Argentina y el compuesto por Estados
Unidos y Canadá. Este bloque caracterizó el asunto como una diferencia limítrofe y, por lo tanto, de
naturaleza bilateral, por lo que consideraba que la Cumbre de las Américas no era el foro apropiado
para tratar el tema. Argentina contraponía a este argumento que las Malvinas son territorio argentino,
objeto de una ocupación espuria por parte del gobierno británico y no una diferencia limítrofe. Su
posición fue apoyada por los países latinoamericanos y caribeños de manera contundente y unánime.
c. La cuestión cubana.
En cuanto a Cuba, los países de América Latina y el Caribe apoyaron la inclusión de un párrafo
solicitando el levantamiento del embargo por considerarlo injusto.
3

www.eltiempo.com

4

http://www.summit-americas.org/SIRG/2012/041412/comm_dot_es.pdf

5

Recordemos que el Presidente Santos realizó esfuerzos importantes de mediación entre Estados Unidos, Cuba y el
“bloque bolivariano” que culminaron con una polémica visita a La Habana el 7 de marzo de 2012.
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Con respecto a la integración de Cuba en el proceso de Cumbres, se consideraban dos posibilidades
para la declaración: una que consistía en proponer que los Jefes de Estado invitaran a Cuba a la
próxima Cumbre, y otra en la que se instara a establecer el compromiso para encontrar los mecanismos
que hicieran posible su integración en el futuro. Los países del ALBA manifestaron una posición férrea
en apoyo a la primera alternativa, la que era a todas luces inaceptable para Estados Unidos. Esto fue
ampliamente difundido por la prensa, y en este punto quedó claro que el consenso de la región se
inclinó a favor de la integración de Cuba en la próxima Cumbre.
Así quedó establecido con las palabras del presidente Santos en su discurso inaugural: ¨No podemos
ser indiferentes a un proceso de cambio al interior de Cuba, que es reconocido, y ese cambio debe
continuar. Es tiempo de superar la parálisis que lleva a la terquedad, por el bien del pueblo cubano¨.
Sus palabras fueron completadas por el discurso del Secretario general, José Miguel Insulza, quien
puso énfasis en la necesidad de ¨tender puentes… (porque) el aislamiento, el embargo, la indiferencia,
el mirar a otro lado, han mostrado ineficacia¨. El presidente Obama insistió sin embargo sobre la
necesidad de continuar con la promoción de la democracia en la isla6.

CONCLUSIONES
Podríamos afirmar que la VI Cumbre de las Américas marcó un hito por varias razones.
En primer término, la situación económica de América Latina y el Caribe permitió construir consensos
alrededor de la idea de que estos países, con Estados Unidos y Canadá, pueden conformar un
bloque común mediante la cooperación y la coordinación en materia de infraestructura física y de
acceso y uso de las telecomunicaciones para fomentar el desarrollo hemisférico y constituir una nueva
entidad geopolítica a nivel global. Por otro lado, las partes también se pusieron de acuerdo sobre la
ruta que es necesario seguir para erradicar la pobreza y luchar contra dos de los flagelos que más
azotan a nuestros países: la delincuencia organizada y los desastres naturales. Estos puntos quedaron
plasmados en un texto titulado “Mandatos derivados de la VI Cumbre de las Américas”7.
En segundo término, quedó claro que la realidad política de la región al sur del Río Bravo ha cambiado
considerablemente. La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
el 3 de diciembre de 2011 es una expresión de ello. Su existencia permitió que la región asumiera una
posición común sobre las Malvinas y Cuba, lo que lastimosamente se tradujo en la ausencia de una
declaración política endosada por los Jefes de Estado y de Gobierno. En resumen, se avanzó mucho
en temas económicos y sociales pero no tanto en los políticos.
En tercer término se puso sobre la mesa la idea de que la lucha contra el narcotráfico no ha dado
resultados y por tanto es necesario revisar el paradigma seguido hasta ahora. Sin embargo, quedó
pendiente la creación de la comisión anunciada por Colombia. Por otra parte, la región centroamericana
posicionó a nivel hemisférico su realidad y el concepto de la “responsabilidad común, compartida y
diferenciada”.
6

http://www.infolatam.com/2012/04/15/america-latina-con-la-alba-a-la-cabeza-aumenta-la-presion-en-favor-decuba/

7

http://www.summit-americas.org/SIRG/2012/041412/mandates_sc_es.pdf
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Tal vez lo más tangible para nuestros países es que la creación de una entidad coordinadora de
la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, estrecha aún más los lazos de la región
centroamericana con México y Colombia.
Sin lugar a dudas la VI Cumbre de las Américas mostró lo que hay de común y diverso entre los
países del hemisferio. El seguimiento de los mandatos derivados de la cumbre, fruto de intensos y
ricos debates entre expertos, permite visualizar un camino seguro para superar los obstáculos y lograr
una relación respetuosa y constructiva para seguir avanzando en la erradicación de la pobreza, el
crecimiento económico y la consolidación de la democracia.
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Una historia de hace 25 años ¿Cómo detener el fuego?
José Joaquín Chaverri1

La paz se logra con audacia
Cuando papá pierde el trabajo, no llega con un rotulo en la noche a su casa que dice: despedido.
Lo contará... a su esposa y compartirá el secreto con unos pocos, hasta lograr un trabajo nuevo. La
discreción y la prudencia marcan su actuar. Hay que saber llevar las crisis con prudencia tratando de
evitar los daños al entorno, en concreto a los hijos.
Leopoldo Calvo Sotelo: fue Presidente del Gobierno español. Un día, en una conferencia en el Instituto
del Servicio Exterior Manuel María de Peralta, nos contó que él era físico. Cuando llegó a la política
se dio cuenta que en este campo tres más tres no eran seis.
A veces, imaginariamente podría ser cuatro y en algunas oportunidades podrían ser once. Desde ese
día, el físico-matemático, entendió que en política es a veces necesario vivir en otra realidad. Pues en
política lo único seguro es lo que pasó y además no hay leyes que aplicar procedentes de la física.

Hacia Europa.
En plena construcción del plan de paz en 1987, durante la primera Administración Arias, me
correspondió, el mes de febrero de ese año, acompañar al entonces Ministro de Relaciones Exteriores
Rodrigo Madrigal Nieto a Europa. La idea era, en esta importante misión, iniciar un primer esfuerzo
diplomático en varias naciones de Europa, con el objetivo de explicar la necesidad de un plan de paz
para Centroamérica del Presidente Dr. Oscar Arias, lograr el apoyo político, de cooperación, y sobre
todo destacar el valor de la democracia sobre la dictadura en Centroamérica y detener el fuego de las
armas para siempre. Nunca se nos cerraron las puertas. Siempre don Rodrigo presentó la propuesta
del Presidente de Costa Rica con gran fuerza, dignidad y éxito.
No se saben en el momento de una conversación de este nivel, los resultados finales, pero administrando
con discreción y habilidad el tema, don Rodrigo logró poco a poco, tener el apoyo de Portugal,
España, Bélgica, Alemania, Austria, Italia, Santa Sede y el Consejo de Europa para esta iniciativa
de paz de nuestro Presidente. Acompañaron ese esfuerzo entre otros los Embajadores Luís Guillermo
Solís, Jorge Sáenz, la consejera Desiree Segovia en Francia, y lógicamente los jefes de misiones
diplomáticas de Costa Rica acreditados en cada nación con decenas de conversaciones.
La negociación diplomática requiere muchas habilidades, una de ellas es la prudencia. Los fuegos
de la marmita política son lentos y pacientes. Para obtener resultados se requiere saber sazonar los
diferentes argumentos. Hay que saberlos explicar, reiterar, recordar una y mil veces, y no perder la
paciencia que es parte fundamental del arte de la diplomacia, además del estudio y de la consistencia
1

Embajador, diplomático de Carrera
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en los argumentos. La diplomacia no es una comida rápida. Ha sido discreta, es prudente, y seguirá
siéndolo, muchas veces cuidadosa, y algunas veces secreta, por el hecho de que así es esta profesión.
No puede ser de otra manera. El médico no cuenta las enfermedades de su paciente. El detective no
cuenta los detalles de la investigación. Y el diplomático debe esperar muchas veces los resultados de
sus gestiones, discretas y oportunas sin comunicarlos a los medios de comunicación. Con frecuencia
hay que reconstruir amistades y contactos, lo cual no es sencillo. Horas duras en silencio hasta obtener
resultados que también muchas veces no se dan. Hay que saber esperar el momento.

Encuentro agradecido
Durante el viaje una de las memorables entrevistas fue con Juan Pablo II. Quien se interesó por el
proyecto de paz de Costa Rica durante la amplia conversación que mantuvo con don Rodrigo y luego
saludó personalmente a cada uno de los miembros de la delegación de nuestro país. Centroamérica
fue un tema de gran atención para él que se demostró con sus numerosos viajes a la región. Aparte
de los temas políticos, en todo momento reiteró su agradecimiento, por la calurosa acogida que le dio
el pueblo de Costa Rica a su regreso de Nicaragua (Marzo 4 de 1983), en donde la celebración de la
Santa Misa fue manipulada por un sector del sandinismo. Esto quedó resumido en el libro “Una vida
con Karol” (Editorial. La esfera de los libros 2007), por su Secretario Stanislao Dziwis, hoy Cardenal
de Cracovia, cuando afirma,”…los sandinistas habían impedido a los fieles llegar hasta el lugar de
la celebración y los que habían conseguido llegar, los relegaron lejos del altar - del Papa, para que
no pudieran escuchar la homilía. Esto afectó muchísimo al Pontífice.” Juan Pablo II- solo se repuso
cuando ya de regreso a San José en Costa Rica, donde se alojaba, fue acogido por una muchedumbre
inmensa que quería expresarle su solidaridad, su amor.”
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ANIMANDO LA AGENDA DE DESARROLLO
COMO COMPONENTE SUSTANTIVO DE LA
POLITICA EXTERIOR DE COSTA RICA
Walter Fonseca Ramírez1

Resumen:
La política exterior, como propuesta que elabora el país para interactuar con otros Estados,
organismos internacionales y otros actores en la escena internacional, transcurre por dos
importantes vertientes por donde se promueven los intereses de Costa Rica. Efectivamente,
estos dos grandes bloques comprenden por un lado, los elementos propiamente políticos , que
son consustanciales a la visión comprensiva que proyecta el Estado (filosófica, ideológica y
política), en su actuación con el conjunto de actores externos.
El segundo bloque que anima la política exterior del país es lo que denominamos en su conjunto
la agenda de desarrollo. Mediante esta agenda se busca apoyar el esfuerzo de desarrollo
económico y social que realiza el Estado, para ello se emplean las capacidades existentes en
el Ministerio de Relaciones Exteriores, llámese, el servicio interno, el servicio diplomático y
consular de la República. Estos elementos de la agenda de desarrollo centran nuestra atención
en el presente trabajo.
Palabras claves: política exterior, desarrollo económico, educación, comercio exterior, energía,
desarrollo económico, inversión).

1- Introducción:
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como órgano rector de la política internacional de Costa
Rica, concentra su acción en formular y ejecutar la política exterior que, de manera prioritaria, se
plantea el país para un período gubernamental determinado.
Los propósitos de esta política exterior, están dirigidos a contribuir en el alcance de los objetivos y
metas que se ha planteado el país en el campo político y de desarrollo nacional, aprovechando los
diferentes espacios que ofrecen las relaciones diplomáticas y consulares con otros Estados, también
1

Diplomático de Carrera, Doctor en Ciencias de la Educación, Máster en Estudios Diplomáticos, Sociólogo Lic.,
actualmente Asesor, Despacho del Vicecanciller de la República, se ha desempeñado como Ministro Consejero y Cónsul
General en Gran Bretaña y Cónsul en Miami, Florida, Ex- Director de Cooperación Internacional para el Desarrollo en
MIDEPLAN, Ministerio de Relaciones Exteriores, y Ministerio de Educación Pública y Autoridad Presidencial de Reforma
del Estado, actualmente se desempeña como Asesor del Vice-Canciller de la República.
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podrá aprovechar las posibilidades que surjan de la participación activa en los organismos y foros
internacionales de los cuales el país es miembro.
La implementación de esta política internacional del Estado costarricense, es abordada por la
Cancillería en dos vertientes asociadas tanto, al ámbito político como al de las relaciones económicas,
comerciales, y culturales. Ambas vertientes son complementarias y de extrema importancia y
conforman comprensivamente la política exterior del país.
Estos ámbitos de acción de la política exterior, los impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
en su acción diplomática bilateral con aquellos países con los cuales se busca estrechar relaciones
diplomáticas, en temas específicos y prioritarios de interés para el país.
Similar acción realiza la Cancillería en el campo multilateral para promover la agenda país, por
medio de su participación en aquellos organismos internacionales en los cuales Costa Rica mantiene
su membrecía. Se destacan dentro de éstos, la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias
especializadas, el Sistema Interamericano, el Sistema de Integración Centroamericana, (SICA) y
otros importantes foros de alcance regional o global. Con esta estrategia de participación externa,
la Cancillería propone, acompaña y negocia los temas que particularmente le interesan al país en el
marco de la diplomacia multilateral.

2- Elementos de la Política Exterior
Aspecto relevante a destacar es que mediante esta interacción con la comunidad internacional,
Costa Rica proyecta el sistema de normas y valores que subyacen en la base de la cultura espiritual
y material de la sociedad costarricense y que están insertos en las tradiciones de la política exterior
del país.
Dentro de esta dimensión superestructural, el Estado, con convicción, preconiza y promueve en su
política pública hacia el exterior, un estilo de vida que los costarricenses hemos cimentado a lo largo
de muchas décadas de vida democrática y de pluralismo político, conjunto de valores éticos y morales
que han sido llevados a la política exterior, enfocados a animar procesos que favorezcan el respeto a
los derechos humanos, la convivencia y tolerancia entre los pueblos en todo el mundo, que conduzca
a la construcción de una sociedad pacifista multiétnica y multilingüe.
Esta permanente e inclaudicable defensa de la visión humanista del desarrollo internacional, le han
otorgado a Costa Rica importantes reconocimientos internacionales entre los que se pueden destacar,
la existencia, en suelo nacional, de sedes de importantes organismos internacionales promotores
de la paz y los derechos humanos, (La Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y la Universidad para la Paz de la ONU). Igualmente, se
ha favorecido a Costa Rica con la designación, en tres ocasiones, de un puesto no permanente
en el Consejo de Seguridad de la ONU, (1974-1975, 1997-1998 y 2008-2009). Además se ha
galardonado a Costa Rica con el Premio Nobel de la Paz en el año 1987.
Paralelo a esta importante vertiente de asuntos políticos que impulsa el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, la Cancillería igualmente aborda como otro cause de la agenda de política hacia
el exterior, los también muy relevantes temas de carácter económico, comercial, inversiones, turismo,
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cultura, financiamiento al desarrollo y medio ambiente entre otros, por ser estos asuntos propios de la
promoción que realiza el servicio exterior como facilitador de estos procesos
Estos temas, en su conjunto, conforman lo que llamamos en este artículo, la agenda de desarrollo,
la cual anima diariamente los trabajos de la Cancillería de la República, en apoyo a los programas y
proyectos planteados por el país en los planes nacionales de desarrollo.
En esta perspectiva, el presente artículo busca destacar y examinar algunos de los temas sobresalientes
de esta agenda de desarrollo que promueve la Cancillería en el presente, para contribuir con el
desarrollo económico y social del país. Esta tarea la lleva a cabo la Institución por medio de la
acción directa desde la sede central del Ministerio, así como con el trabajo que realizan las misiones
diplomáticas y consulares alrededor del mundo.

3- Formulando la Política Exterior
Debe destacarse, como se desprende de lo indicado, que la política exterior no surge del vacío, sino
que emerge como extensión de la política nacional que está comprendida, entre otras fuentes, en los
programas de gobierno y los planes y programas que impulsan las instituciones en los distintos sectores
de actividad del Estado. El proceso de diseño de esta política nacional comprende todo un complejo
mecanismo de negociación y formulación de la política pública, cuya visión más comprensiva se
manifiesta en los planes nacionales de desarrollo del país.
Es dentro de este proceso de acción e interacción institucional- sectorial que surgen aquellos elementos
de política pública nacional que vendrán a conformar la política exterior. A manera de ejemplo, se
puede observar esta desagregación sectorial de la política exterior en sectores tales como el medio
ambiente, la educación, industria, agricultura, salud, energía, entre otros. Del examen de las acciones
propuestas dentro de estos sectores de actividad del Estado, como se expresó, surgirán políticas y
acciones a ser promovidas internacionalmente.
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PLANEAMIENTO EXTRATÉGICO DE LA POLÍTICA EXTERIOR

SECTORES
ACTIVIDAD
ESTATAL

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
E IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICA EXTERIOR

Educación

DIRECCION
SUPERIOR
MINISTERIO
RR.EE

Ambiente

Agricultura

M
I
D
E
P
L
A
N

Salud

DIRECCION
DE POLITICA
EXTERIOR

MISIONES
DIPLOMATICAS Y
CONSULARES

Energía y
Energía
Otros sectores
de activdad del
Estado
Org. Sector
Privado

Sociedad
Civil
ONGs

Fuente: Construcción propia con base en los esquemas sectoriales del Sistema de Planificación
Nacional.

4- Consideraciones sobre la actual Agenda de Desarrollo en la política
exterior
Durante la presente Administración, que se prolonga desde el año 2010 hasta el 2014, la Cancillería
fija su agenda de desarrollo en apoyo al programa económico y social del Gobierno, buscando
emplear el servicio diplomático y consular, en función de estos intereses.
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La evidencia de este compromiso y acento puesto por la Cancillería costarricense con la agenda de
desarrollo del país, lo observamos en un conjunto de medidas encaminadas a dinamizar esta agenda
económica. Ejemplo de ello se observa en el reciente establecimiento de Embajadas y Consulados en
la región Asia- Pacífico, principal polo de desarrollo mundial en el siglo XXI.
Efectivamente, la apertura de Embajadas en la República Popular de China, Singapur e India y el
fortalecimiento de otras Misiones ya existentes en la Zona específicamente en Corea y Japón, con
diplomáticos profesionales, es un hecho sobresaliente de la política exterior hacia esta región, por
cuanto se reconoce el dinamismo de estas economías emergentes en el escenario internacional.
Los avanzados procesos de investigación e innovación tecnológica en estos países asiáticos, crean
oportunidades de carácter económico y comercial a los sectores empresariales del país, por lo cual
se promueven acciones para identificar y aprovechar las nuevas oportunidades de negocios y de
acercamiento cultural con estos países.
En Oceanía, continente que alberga dos importantes países miembros de la APEC, Costa Rica está
fomentando un mayor acercamiento con Australia, donde se ha establecido un Consulado General en
Sidney y promueve un mayor vínculo diplomático con Nueva Zelanda.
Seguidamente presentamos algunos de los principales temas que comprenden esta Agenda de
Desarrollo que, sin ser exhaustiva, ofrece un panorama de la rica y variada acción que realiza la
Cancillería en el ámbito de la diplomacia económica.

ECONOMÍA Y COMERCIO
El trabajo de la Cancillería en favor de la promoción de la agenda de desarrollo del país, se concentra
en su rol de facilitador e impulsor del comercio y la inversión en aquellas áreas geográficas de interés
para Costa Rica, con especial énfasis en la Unión Europea, América Latina, y como se señaló, la
región Asia-Pacífico, sin detrimento de las acciones de promoción en los mercados tradicionales, tales
como, los Estados Unidos de América y Centroamérica.
Con Centroamérica, la Cancillería estimula las negociaciones en bloque en los ámbitos político,
económico, cultural y de la cooperación técnica. En los últimos años, los objetivos estratégicos de
Costa Rica hacia la integración regional, se han concentrado en las negociaciones del Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, ya aprobado y otros programas en el campo de
la infraestructura y seguridad regional.
En el ámbito de la integración económica centroamericana, las misiones diplomáticas en la región
asisten a las instituciones estatales en la promoción del comercio y la inversión, así como en la
búsqueda de cooperación económica regional contemplando, entre otras iniciativas, el programa de
financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica y el Proyecto Mesoamérica..
De esta forma, las misiones diplomáticas acreditadas en el istmo centroamericano están presentes
en los diferentes mecanismos y foros de integración para elevar el grado de participación del país en
iniciativas de desarrollo económico y social, buscando la participación de las empresas públicas y del
sector privado en proyectos de alcance regional.
59

REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR
OT R OS A RT Í CU LOS

Uno de los propósitos de la participación de la Cancillería en el proceso de integración económica
regional, es trabajar por la renovación de este sistema y sus instituciones económicas, a efecto de que
las empresas centroamericanas se vean estimuladas a innovar sus métodos productivos y a desarrollar
la investigación y la gestión gerencial, en aras de fortalecer la competitividad regional.
Respecto a la ejecución de la agenda de desarrollo que promueve el Ministerio de Relaciones
Exteriores con América Latina y el Caribe, ésta se enfoca en promocionar la economía del país en
todos sus ámbitos, incluido el actuar como facilitador y promotor de los Tratados de Libre Comercio
suscritos con las diferentes naciones latinoamericanas y del Caribe. La Cancillería apoya, por medio
de sus representaciones diplomáticas y consulares, el esfuerzo gubernamental de promoción de estos
acuerdos, a través de las ferias, exposiciones y las misiones económicas y comerciales bilaterales.
Costa Rica ha ratificado tratados de libre comercio con Chile, Panamá, Perú, República Dominicana
y con los países del CARICOM. Estas acciones suponen enormes ventajas para ir consolidando un
amplio mercado latinoamericano para nuestras exportaciones, como complemento de los mercados
tradicionales de exportaciones, de modo tal que se reduzca la dependencia de unos pocos mercados
para promover nuestros bienes y servicios.
La ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y el CARICOM, proceso que desde sus
inicios fue impulsado por la Cancillería, ha beneficiado el comercio interregional. El Caribe ha ido
demostrando ser un destino con potencial para la exportación nacional de productos agroindustriales.
De igual manera, la participación en la Asociación de Estados del Caribe (AEC), ha ocupado la
atención de la Cancillería costarricense para aprovechar esos instrumentos económicos y comerciales.
Otro importante país de América Latina con el que la Cancillería busca profundizar relaciones
económicas y comerciales es Brasil. Este país ha sido un socio importante para Costa Rica a lo
largo de los años. Las relaciones bilaterales se han fortalecido conforme este país ha modernizado
su sistema económico y sus instituciones científicas, propiciando, a nivel internacional, alianzas en
sectores claves como la energía renovable, sector que la Cancillería busca promover, para fomentar
relaciones de cooperación, mediante el uso de las mejores prácticas desarrolladas en este campo.
En relación con los vínculos económicos y comerciales con el bloque de los países de América del
Norte, éstos son considerados primordiales, dada la existencia de dos potencias globales, los Estados
Unidos de América y Canadá. Igualmente, dentro de este bloque, se encuentra México como uno de
los grandes animadores de la política regional. Con cada uno de estos países, Costa Rica tiene vigente
un Tratado de Libre Comercio, el cual proporciona mayor fundamento jurídico y profundidad a sus
relaciones económicas y comerciales.
Los Estados Unidos de América es el socio comercial más fuerte de Costa Rica ya que un estimado de un
55% de las inversiones captadas por la economía costarricense proviene de ese país norteamericano
y en un porcentaje similar corren las exportaciones nacionales hacia la economía estadounidense.
En cuanto a las relaciones con México, Costa Rica, como ya se indicó, tiene suscrito un Tratado de Libre
Comercio y el país se ha convertido en el principal proveedor centroamericano al mercado mexicano
por más de una década. Ello se ha debido al acelerado crecimiento de las importaciones mexicanas
de productos costarricenses durante la vigencia del Tratado. Asimismo, es destacable el creciente
60

REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR
OT R OS A RT Í CU LOS

nivel de las inversiones recíprocas en sectores claves como los servicios, la industria manufacturera
y la infraestructura, hechos que evidencian la existencia de condiciones favorables para una mayor
complementación económica.
Con respecto a Canadá, cabe resaltar la afinidad en los objetivos de trabajo, específicamente, en
materia de derechos humanos, seguridad humana y desarme. Esta afinidad es notable igualmente en
la coincidencia en los fines y medios relacionados con la cooperación para el desarrollo, así como
en la implementación de políticas conjuntas para la protección del medio ambiente, la vivienda y la
promoción del turismo; todo ello aunado a los positivos volúmenes de comercio conseguidos a través
del Tratado de Libre Comercio que ambas naciones firmaron en el año 2002. Esta Administración
está trabajando en su actualización.
Las representaciones diplomáticas y consulares costarricenses acreditadas en estos países de América
del Norte acompañan y facilitan la acción de las instituciones del Estado con responsabilidad en estas
materias, promoviendo actividades comerciales, de inversión y de cooperación.
En referencia a la Unión Europea (UE), esta región cuenta con una economía muy dinámica, por
lo que es importante la acción que se realiza por promover los intereses de Costa Rica en todos los
nichos de este amplio mercado. En razón de ello, la Cancillería enfoca los esfuerzos en esta amplia
zona económica, manteniendo una diplomacia activa que trabaja en la ejecución de nuestra agenda
prioritaria con Europa, para aprovechar las potencialidades y oportunidades que se le abren al país
en su interacción con el conjunto de países de esta región.
Se estima que el nuevo Acuerdo de Asociación con la Unión Europea establecerá un marco normativo
comprensivo que permita la intensificación de los intercambios económicos, comerciales, de inversión,
científicos y educativos. Ello significará que la región centroamericana y Costa Rica en particular,
obtendrán significativas ventajas al renovarse el anterior esquema de cooperación interregional.
La Cancillería trabaja en un nuevo frente en el desarrollo de las relaciones diplomáticas con Europa, al
estarse promoviendo la negociación de un acuerdo con los países miembros del grupo denominado
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), conformado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y
Suiza. De alcanzarse este objetivo con esta comunidad de países, se ampliarán las posibilidades de
promover nuestros intereses en esta otra región europea.
En esa dirección, la Cancillería está trabajando en la apertura de nuevas vías de cooperación científica
y tecnológica, no solo con los países de la Unión Europea, sino que busca captar la atención de las
democracias emergentes de la Europa Central, a fin de ejecutar planes conjuntos en las áreas de la
ecología, la energía limpia, las telecomunicaciones, la informática y el turismo.
Igualmente, la acción de la Cancillería se encamina a promover la cooperación vinculada con los
temas de la seguridad regional y global como parte de la agenda de desarrollo costarricense con la
Unión Europea. Bajo el principio de responsabilidades compartidas que encara la cooperación contra
el narcotráfico, se impulsa el reforzamiento de las instituciones de seguridad regional.
Respecto a la región Asia- Pacífico, la Cancillería inició desde el año 2006, un acercamiento oficial
para promover el ingreso de Costa Rica al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, (APEC). Esta
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tarea se ha llevado a cabo en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y busca convertirnos en
país miembro de este importante foro económico y comercial multilateral.
Nuestro ingreso a este Organismo Internacional se observa en este momento viable, debido al esfuerzo
realizado por la Cancillería para aumentar la presencia diplomática y consular en los países de la
zona APEC, lo cual nos abrirá nuevas opciones, en cuanto a la promoción de las exportaciones de
los productos nacionales y la atracción de inversiones directas de alta calidad desde esta región del
mundo.
Efectivamente, la actual Administración continua los pasos seguidos en el pasado enfocados a renovar
los vínculos con esta importante región asiática. En Japón, República Popular China, República de
Corea y Singapur se concentran los intereses de la política exterior costarricense, sin dejar de lado a
otras naciones de la Cuenca del Pacífico. Al momento Costa Rica ha suscrito tratados de libre comercio
con la República Popular China y Singapur y en un futuro próximo con Corea del Sur, esfuerzo que
busca insertar la economía del país con las economías avanzadas de esta región.
La decisión de Costa Rica de firmar acuerdos económicos y comerciales con otros importantes países
miembros de APEC, como lo es Canadá, Chile, México y Perú y la apertura de Misiones diplomáticas
en esta región, son acciones respaldadas decididamente por la Cancillería, con el fin de incrementar
la actividad económica con esta región y en un plazo próximo lograr nuestro ingreso a la APEC.
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INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIAL
APOYADAS POR LA CANCILLERÍA
PERÍODO 2010-2014

INICIATIVA

INSTITUCIONES
NAC.EJECUTOR

CONTRAPARTE EXTERNA

Negociación de Tratado de Libre
Comercio

Ministerio de
Comercio Exterior

Colombia
Corea

Negociación de nueva refinadora

RECOPE

República Popular China

Promoción de inversiones
De alta tecnología

PROCOMER -CINDE

Alemania

Negociar apoyos hacia de membrecía Ministerio de Comercio Países miembros de APEC
de Costa Rica a la APEC
Exterior, MIDEPLAN,
CINDE,
SECTOR
FINANCIDRO
Gestiones diplomáticas para promover
el ingreso a la OCDE

Ministerio
de Organización
para
la
Relaciones Exteriores Cooperación y el Desarrollo
y Culto, MIDEPLAN, Económico. (OCDE)
Ministerio
de
Comercio
Exterior,
Banco Central

Negociación de acuerdo de libre Ministerio de
comercio con la Asociación Europea de Comercio Exterior
Libre Comercio (AELC).

Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza.

Ingreso de Costa Rica a la Comunidad Ministerio de
de
Estados
Latinoamericanos
y Relaciones Exteriores
Caribeños,(CELAC).
y Culto

CELAC

Fuente: Construcción propia basada en documentos de la Cancillería
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INGRESO DE COSTA RICA A LA OCDE
Costa Rica se ha planteado, durante la Administración Chinchilla, iniciar el proceso de acercamiento
oficial a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a fin de promover su
membrecía ante este importante Organismo en el mediano plazo.
La OCDE tiene un gran potencial para el mejoramiento de las buenas prácticas en políticas públicas,
comprendiendo tanto las capacidades del sector público como las del sector privado. Igualmente, este
Organismo es una excelente fuente de cooperación en cuanto al perfeccionamiento de los registros
de la actividad económica del país, lo cual contribuirá a hacer mucho más transparente, ante la
comunidad internacional, el accionar del Estado en sus diferentes ámbitos. Este nuevo código de
conducta a que se comprometerá Costa Rica, si ingresa a la OCDE, producirá la confianza y el
respaldo necesario en el exterior, para enrumbar al país en sus aspiraciones de convertirse en una
nación desarrollada.
La Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda en una visita a la OCDE, en mayo del 2012,
anunció el interés oficial de su Administración en procurar el ingreso del país a este importante
Organismo, con lo cual se ha dado el banderazo de salida para que el país esboce su hoja de ruta
para alcanzar este objetivo.
En razón de lo anterior, la Cancillería busca coordinar con el Ministerio de Comercio Exterior y con
otras instituciones del Estado, las gestiones iniciales destinadas a evaluar el acercamiento con la
OCDE, acción en la cual se aprovechará el recurso de la Embajada de Costa Rica en Francia, sede
de este organismo internacional.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
Sobre este tema tan relevante en la agenda de desarrollo del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto promueve la participación costarricense en los diversos foros de medio ambiente, como lo ha
sido la Cumbre de Río + 20, celebrada en junio del 2012, para contar con el apoyo de países amigos
en proyectos de colaboración y para albergar encuentros internacionales relevantes en las diversas
esferas del medio ambiente y el cambio climático.
En esta dirección se encaminan iniciativas para proyectar a Costa Rica como un país bajo en emisiones
de carbono y al mismo tiempo las misiones diplomáticas promocionan al país como un destino de
turismo ecológico.

DESARROLLO ENERGETICO Y TELECOMUNICACIONES
La política exterior costarricense se concentra en dos grandes cursos de acción en materia energética.
Lo primero, es migrar de la era del petróleo hacia energías limpias y renovables; lo segundo, ampliar
la capacidad de generación de energía. Con base en las diferentes modalidades de la cooperación
internacional, la Cancillería costarricense promueve la búsqueda de recursos económicos y tecnológicos
para proyectos de energía hidráulica, eólica, biomasa, geotermia y energía solar, entre otras.
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En el sector energético y de las telecomunicaciones, habiendo Costa Rica desarrollado una valiosa
experiencia de reconocimiento internacional en estos sectores, se están emprendiendo esfuerzos en
la cooperación triangular para que el país participe en proyectos de infraestructura eléctrica y de
telecomunicaciones en otros países.
Asimismo, dentro del proceso de integración centroamericana y en aras de robustecer el mercado
eléctrico regional, la Cancillería fomenta nuestra participación en el Proyecto SIEPAC que busca
consolidar el Sistema de Transmisión Eléctrica Regional, el cual reforzará la red eléctrica de América
Central.

NUEVOS NICHOS DE GENERACION DE INVERSION Y DIVISAS
a- Promoción de Inversiones en el Sector de Alta Tecnología
En el ámbito de la promoción de inversiones hacia el sector de alta tecnología, la Cancillería respalda
el esfuerzo de atracción de inversiones hacia este sector, incluida la estrategia por desarrollar
industrias asociadas a la tecnología espacial para lo cual se busca emplear el servicio diplomático
costarricense, con el propósito de atraer inversiones privadas, dirigidas a impulsar este nuevo sector
económico.
En este ámbito se está fomentando la cooperación con las naciones avanzadas, tales como los
Estados Unidos de América, la República Popular China, la República Checa, India, Brasil y Chile,
entre otros. Con Centroamérica se impulsan proyectos conjuntos, aprovechando el potencial existente
y la voluntad de crear legislación que facilite los negocios en materia de tecnología espacial.
b- Promoción de los Servicios Educativos en el Exterior
Costa Rica ha venido desarrollando su sistema educativo exitosamente, el cual actualmente exhibe
altos estándares internacionales, especialmente en algunos de los centros educativos de primaria,
secundaria, universitaria y centros de investigación.
Esta experiencia educativa desarrollada desde varias décadas atrás en instituciones de educación
pública y privada, ha llevado a que Costa Rica se aprecie hoy como un centro con servicios educativos
reconocido internacionalmente, que recibe estudiantes e investigadores provenientes de muchos países
del mundo. El aporte en términos de divisas que producen estos servicios a la economía nacional,
han convertido este nicho económico en un área a promover dentro de la agenda de desarrollo de la
política exterior.
En ese sentido la Cancillería está encaminando esfuerzos por medio del servicio exterior, para
promover a Costa Rica como centro de formación y capacitación para estudiantes e investigadores
extranjeros.
c- Turismo y Salud
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto contribuye en la promoción de Costa Rica como destino
para el turismo salud, por haberse convertido este sector en un segmento importante de la economía.
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Este esfuerzo por promocionar la reconocida capacidad que ha desarrollado el país en infraestructura
y servicios de salud, es apoyado por la Cancillería, mediante su promoción y divulgación en el
servicio exterior.

LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA COOPERACIÓN
La cooperación internacional es un recurso externo considerado por la Cancillería como transversal
y de apoyo a la implementación de los programas y proyectos económicos prioritarios. Al haberse
convertido Costa Rica en un país de renta media, se han disminuido las posibilidades de participar
en los esquemas de cooperación tradicional establecidos en la conferencia de Bretton Woods y la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,(OCDE), al no calificar el país para la ayuda
oficial para el desarrollo asignada para los países más pobres del mundo.
Esta realidad a la que se enfrenta el país en el entorno de la cooperación al desarrollo, obliga a las
autoridades gubernamentales a ser más creativos en el diseño de nuevas modalidades de ayuda que le
permitan continuar participando dentro del sistema de cooperación internacional, por ser Costa Rica
aún dependiente de la asistencia técnica, la cooperación económica y la inversión en algunos sectores
de actividad del Estado que necesitan de este tipo de recurso externo para continuar creciendo.
Este contexto en que opera la cooperación internacional actualmente, hace que la Cancillería esté
incursionando en otras modalidades de cooperación que comprenden la triangulación de recursos y
la promoción de las mejores prácticas dentro de los esquemas de la cooperación Sur-Sur, mecanismos
en los cuales se espera que Costa Rica refuerce su incursión como donante de cooperación técnica.
La participación de la Cancillería en estos nuevos enfoques de la cooperación internacional, plantea una
excelente oportunidad para ofrecer a gobiernos, organizaciones y empresas en el ámbito internacional
aquel “know how” que ha desarrollado el país en temas como energía, telecomunicaciones, seguros,
educación y salud entre otros sectores.
Como se ha expuesto en el presente trabajo, el compromiso y esfuerzo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, por proyectar las acciones políticas y de promoción de los intereses económicos y
comerciales de Costa Rica en el exterior, es una tarea inherente al diario quehacer de la Institución
en la sede central del Ministerio, así como en el trabajo que realizan las misiones diplomáticas y
consulares en el exterior a lo largo de los cinco continentes alrededor del mundo.
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ELEMENTOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR

ELEMENTOS
SUSTANCIALES
- Promoción de estilo
de vida democrática
(pluralismo político,
derechos humanos
conjunto de normas,
valores éticos y morales ).
- Visión humanista del
desarrollo internacional.
- Favorece la construcción
de una sociedad pacifista
multiétnica ymultilingüe.
- Contribuir con los
objetivos políticos y de
desarrollo nacional.

AGENDA POLITICA

AGENDA DESARROLLO

- Estrechar relaciones
diplomáticas y consulares
con otros Estados para
impulsar los intereses del
país a escala global.

- Facilitar e impulsar el comercio e inversión en la
Unión Europea, América Latina, la región AsiaPacífico. Promoción en mercados tradicionales.

- Promover la agenda
política país en ámbito
bilateral y multilateral y en
los foros internacionales.

- Participación de las empresas públicas y del
sector privado en proyectos de alcance regional.

- Proponer, negociar y,
acompañar los temas
que le interesan al país
dentro de la comunidad
internacional.
- Animar procesos que
favorezcan el respeto a
los derechos humanos, la
convivencia y tolerancia y
la paz entre los pueblos.

- Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea.

- Actuar como facilitador y promotor,
aprovechamiento de los Tratados de Libre
Comercio, suscritos con las diferentes naciones
latinoamericanas y del Caribe
- Fomentar alianzas de cooperación SurSur y mecanismos de triangulación bajo esta
modalidad de cooperación.
- Continuar apoyando el ingreso al Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico, (APEC).
- Impulsar el proceso de acercamiento a la
Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) y al Foro de Cooperación
Asia- Pacífico.
- Promoción de iniciativas para proyectar al país
en proyectos medioambientales y como país bajo
en emisiones de carbono y destino de turismo
ecológico.
- Fomento de mecanismo de la cooperación
triangular para promover proyectos de
infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones
en el exterior.
- Promoción de inversiones hacia los sectores de
alta tecnología., la Cancillería respalda.
- Promover a Costa Rica como centro de formación
y capacitación para estudiantes e investigadores
extranjeros.
- Promoción de Costa Rica como destino para el
turismo de salud.

Fuente: Construcción propia con base en documentos
de la Cancillería
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Consideraciones finales
El Servicio Exterior de la República, por medio de las representaciones diplomáticas y consulares,
tiene dentro de sus funciones una responsabilidad especial, la cual está asociada a animar procesos
que le ayuden al país en su esfuerzo de desarrollo económico y social. Estos procesos convergen en lo
que hemos denominado en el presente artículo, “la agenda de desarrollo de política exterior” la cual
comprende un conjunto de acciones prioritarias planeadas en el marco de los planes y programas de
desarrollo del país.
El compromiso y esfuerzo puesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la implementación
de la agenda de desarrollo, se sustenta en la necesidad que tiene Costa Rica, como nación en vías de
desarrollo, de emplear los recursos humanos y financieros asignados por el Estado al Servicio Exterior,
para actuar diligentemente en el fomento de nuestros intereses económicos y comerciales, en aquellos
destinos del mundo donde el país haya designado una delegación diplomática o consular.
Para cumplir con este propósito, la Cancillería está actualmente en mucha mejor capacidad para
trabajar en favor de esta agenda de desarrollo, gracias al esfuerzo y empeño que han puesto
los Jerarcas de la Cancillería, de las distintas Administraciones, por hacer avanzar el proceso de
profesionalización del servicio diplomático, el cual en este momento abarca un estimado del 75% de
diplomáticos de carrera y personal de otras especialidades profesionales, que igualmente se empeñan
en promover esta agenda de desarrollo, que como se señaló, es parte esencial de nuestra política
exterior.
Está en la mente y voluntad de quienes, desde los distintos estamentos de adopción de decisiones dentro
del Gobierno, el Servicio Exterior de la República y de quienes bregan día a día con esta agenda de
desarrollo, el encaminar acciones en esta relevante vertiente de la política exterior para hacer avanzar
temas que a no dudarlo tendrán una incidencia muy positiva para el progreso económico y social del
país.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL
INGRESO DE COSTA RICA A LA ORGANIZACIÓN
PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO
ECONOMICO (OCDE)
Walter Fonseca Ramírez1*

Resumen:
Autoridades políticas dentro de la Administración Chinchilla y connotados académicos del país
se han planteado la posibilidad de que Costa Rica inicie el proceso de ingreso a la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE), como una acción complementaria al
esfuerzo en marcha por fortalecer y darle sostenibilidad a nuestro marco económico, jurídico
e institucional, que permita retomar las metas de crecimiento y llevar el desarrollo del país a
mayor profundidad.
Propiciar el ingreso de Costa Rica a la OCDE como lo ha planteado la Administración
Chinchilla, efectivamente contribuirá notablemente a que el Estado costarricense alcance una
estructura institucional más consolidada y confiable en todos sus ámbitos de actividad, que
nos permita el tránsito de una economía que aún exhibe visibles debilidades en muchos frentes,
hacia un Estado con una institucionalidad madura, capaz de crear las condiciones económicas
y sociales, para el próximo salto en nuestro desarrollo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y culto como ente rector y ejecutor de la política exterior
del país, tendrá como responsabilidad inducir y animar este proceso, en la misma forma
en que inició la iniciativa hoy en marcha de promover el ingreso de costa Rica al Foro de
Cooperación Económica Asia- Pacífico,(APEC).
(POLITICA EXTERIOR, OCDE, ESTADO, POLITICAS PUBLICAS, DESARROLLO)

Introducción
El presente trabajo tiene como propósito introducir dentro de la reflexión y análisis de los
temas de la política exterior de Costa Rica, la posibilidad de que Costa Rica inicie una estrategia
de incorporación a la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico, Organismo
comúnmente conocido por sus siglas OCDE.
1

Diplomático de Carrera, doctor en ciencias de la Educación, máster en Estudios Diplomáticos, Socióloo; actualmente
funge como Asesor del Despacho del Vicecanciller de la Repúlica.
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Este planteamiento en torno a la ventaja que la Cancillería de Costa Rica promueva y participe
activamente en buscar nuestra incorporación a este foro económico y de cooperación al desarrollo,
se fundamenta en la necesidad que tiene el país de ordenar y racionalizar la acción del Estado y sus
instituciones, e ir hacia un sistema económico, jurídico, confiable y seguro para los diversos actores
económicos y sociales que operan en el mercado y en la sociedad.
La adopción de esta iniciativa contribuirá a que el país sea objeto del apoyo internacional que necesita
la economía costarricense para dar el salto al desarrollo al final del primer lustro del siglo XXI, tal y
como lo han manifestado líderes políticos y económicos del país. Esta aspiración es probable que se
alcance bajo un riguroso y comprensivo manejo de la economía, y un planteamiento concertado con
los actores económicos y sociales del país, sobre las metas que, como sociedad, nos proponemos
alcanzar en el mediano y largo plazo.
Dentro de este contexto el ingreso de Costa Rica a la OCDE, vendrá a contribuir a que el país
mejore su desempeño en una serie de aspectos enfocados a hacer más ágil y transparente el accionar
del Estado. Ello se hará visible por medio de la producción de estadísticas e informes, sobre el
comportamiento de los diferentes sectores de la economía y sus regulaciones jurídico administrativas,
que animan la actividad del Estado, todo lo cual será sometido al escrutinio de los países miembros
de la OCDE.
Igualmente, al adquirir Costa Rica la membrecía en este Organismo internacional, el país se vería
favorecido por una nueva dinámica de cooperación internacional de los Estados miembros de la
OCDE, para que su economía alcance los estándares de desarrollo a los que el país aspira en el largo
plazo, en especial en momentos en que Costa Rica se ha convertido en un país de renta media, con
lo cual se le han disminuido drásticamente los recursos de la cooperación al desarrollo, por parte de
la comunidad internacional.
Efectivamente, los mecanismos de cooperación técnica financiera o en inversión que se pueden activar
a partir de que Costa Rica empiece a dar los primeros pasos para incorporarse plenamente a la
OCDE, permitirá un reanimado proceso de cooperación internacional, que ayude a superar las
debilidades visibles que padece el entorno económico social y jurídico que aun exhibe el Estado
costarricense en el presente.
El largo proceso que puede tomar a un país completar los requisitos para ser admitido en la OCDE,
implica, para una economía como la costarricense con una visión y aspiración de convertirse en
una nación desarrollada en el presente lustro, la obligación de iniciar en el menor tiempo posible
los primeros pasos para alcanzar dicho propósito. El caso más reciente de admisión de un nuevo
miembro en la OCDE, es la entrada de Chile, país que fue admitidito en julio del año 2010, después
de diecisiete años de acercamiento y colaboración con los objetivos de esta Organización.
De esta forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto debe de examinar, a profundidad,
todo el escenario de desafíos y posibilidades que ofrece este marco multilateral de cooperación
y valorar la oportunidad de acompañar y liderar el ingreso a esta Organización, junto con otras
instituciones del Estado, como el Ministerio de Comercio Exterior, el Banco Central y MIDEPLAN. Este
proceso permitirá crear el andamiaje institucional en esta etapa inicial y emprender los pasos de
acercamiento diplomático a este organismo multilateral, como igualmente se ha venido haciendo en
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la aspiración de Costa Rica de ingresar a la Organización de Cooperación Económica Asía-Pacífico
(APEC), proceso que desde el inicio ha sido liderado por la Cancillería costarricense y el Ministerio
de Comercio Exterior.
Para contribuir en el conocimiento de este organismo internacional, se presentan seguidamente los
antecedentes y caracterización de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, sus
alcances y ámbitos de acción.

Antecedentes
La OCDE es una organización intergubernamental que agrupa a los países más industrializados
del mundo y a las llamadas economías emergentes. En la OCDE, los representantes de los países
miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas públicas con el objetivo de
maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros.
El antecedente inmediato de la OCDE es la Organización Europea de Cooperación Económica,
(OECE) que se fundó en 1947, para ejecutar el Plan Marshall financiado por Estados Unidos, para
la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Al lograrse que los distintos
gobiernos reconocieran la interdependencia de sus economías, se allanó el camino para una nueva
era de cooperación que iba a cambiar la faz de Europa.
Animados por el éxito de esta Organización y la posibilidad de llevar su misión y alcances a un
escenario global, Canadá y los Estados Unidos de América se unieron a los miembros de la OCDE
en la firma del nuevo Convenio el 14 de diciembre de 1960. La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) nació oficialmente el 30 de septiembre de 1961, cuando la nueva
Convención entró en vigencia.
Posteriormente, otros países se unieron a la Organización, empezando por Japón en 1964.
Actualmente a la OCDE pertenecen 34 países del mundo, los cuales se reúnen regularmente para
identificar y examinar los problemas de sus economías, compartir mejores prácticas y para promover
políticas para enfrentar las dificultades que plantea el desarrollo internacional.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, comprende un Consejo, un Comité
ejecutivo y la Secretaría como organismos principales. El Consejo está compuesto por todos los países
miembros y la toma de decisiones se hace por consenso, salvo en casos excepcionales. El Comité
ejecutivo tiene poderes delegados por el Consejo y prácticamente se limita a preparar sus decisiones.
El Consejo es el órgano supremo y se encarga de la supervisión y dirección estratégica. La OCDE,
cuenta, además del Secretario General, con cuatro Secretarios Generales Adjuntos que asisten al
Secretario General en sus funciones.
La principal dificultad que presenta el Consejo, es la adopción de decisiones por unanimidad, lo que
da a cualquier país el derecho de veto y crea el peligro de no poder llegar a una solución práctica
en asuntos de verdadero interés, cuando hay oposición. A fin de eludir esta dificultad, la Convención
de la OCDE, en el artículo VI, estipula que cuando un miembro declara no estar interesado en un
tema específico, su abstención no supondrá un obstáculo para que las decisiones que se tomen sean
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obligatorias para todos los miembros. Por tanto, cualquier país miembro puede eludir, mediante
este sistema, una obligación que le sería impuesta por la decisión del Consejo sin que represente un
obstáculo para que la decisión se adopte y obligue a los restantes países. (Fuentes,989, p.24)

MECANISMO DE ADOPCION DE DECISIONES EN LA OCDE
CONSEJO
Dirección estratégica
Representantes de los países miembros y de la Comisión europea
La Comisión: Toma decisiones por consenso

Comités
Representantes de los países miembros y de
países con estatus de observador que trabajan
con la Secretaría de la OCDE en temas específicos
		

Secretariado
Análisis y propuestas
Secretario General
Sub-Secretarios Generales
Directores de Áreas

Los representantes de los 34 países miembros se reúnen e intercambian información en Comités
Especializados, para discutir y revisar los progresos alcanzados en áreas de políticas específicas, como
economía, comercio, ciencia y tecnología, empleo, educación, agricultura o mercados financieros.
El instrumento jurídico de creación de la OCDE es breve y se limita a marcar en grandes líneas
las normas de la cooperación. Su objetivo general es conseguir mantener un nivel satisfactorio de
actividad económica de los países miembros, sin necesidad de recurrir permanentemente a la ayuda
exterior. Como objetivos específicos principales se establecen: el instaurar un régimen multilateral de
pagos, estrechar los lazos económicos entre todos los países, instaurar y mantener la estabilidad de
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las monedas de los países miembros, así como lograr un equilibrio financiero, mantener un nivel de
pleno empleo y desarrollar las exportaciones hacia los países no miembros de la Organización, con
lo cual se indica que no se trata de conseguir una autarquía de carácter regional.
Cabe destacar que, en el esfuerzo por mantener informados a los países miembros y a la comunidad
internacional sobre su gestión, la OCDE se ha convertido en uno de los mayores productores de
publicaciones en economía y asuntos sociales con más de 500 títulos por año, además de documentos
de trabajo y otras publicaciones.

Países miembros de la OCDE
Originalmente 20 países firmaron la Convención de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos el 14 de diciembre de 1960. Desde entonces, 14 países se han sumado y
se han convertido en miembros de la Organización. Los países miembros de la Organización y las
fechas en que depositaron el instrumento de ratificación se observa en la siguiente tabla.
TABLA 1
PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA
LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO
PAÍS

FECHA DE INGRESO

Canadá

1961: 10/04

Estados Unidos

1961: 12/04

Reino Unido

1961: 02/05

Dinamarca

1961: 30/05

Islandia

1961: 05/06

Noruega

1961: 04/07

Turquía

1961: 02/08

España

1961: 03/08

Portugal

1961: 04/08

Francia

1961: 07/08

Irlanda

1961: 17/08

Bélgica

1961: 13/09

Alemania

1961: 27/09
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Grecia

1961: 27/09

Suecia

1961: 28/09

Suiza

1961: 28/09

Austria

1961: 29/09

Países Bajos

1961: 13/11

Luxemburgo

1961: 07/12

Italia

1962: 29/03

Japón

1964: 28/04

Finlandia

1969: 28/01

Australia

1971: 07/06

Nueva Zelanda

1973: 29/05

México

1994: 18/05

República Checa

1995: 21/12

Hungría

1996: 07/05

Polonia

1996: 22/11

Corea del Sur

1996: 12/12

Eslovaquia

2000: 14/12

Chile

2010: 07/05

Fuente: OCDE, 2011
Además de los 34 países miembros plenos, 11 países con economías emergentes se han adherido
a la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de 1976 y participan en
el trabajo del Comité de Inversiones de la OCDE: Argentina (1997), Brasil (1997), Egipto (2007),
Eslovenia (2002), Estonia (2001), Israel (2002), Letonia (2004), Lituania (2001), Marruecos (2009),
Perú (2008) y Rumania (2005).
Adicionalmente, la OCDE se comprometió a fortalecer su cooperación con Brasil, China, India,
Indonesia y Sudáfrica por medio de un incremento en sus relaciones o admitiéndolos como miembros
plenos. Otros candidatos a convertirse en miembros plenos son aquellos de la Unión Europea que
aún no pertenecen a la Organización, como es el caso de Bulgaria, Chipre, Letonia, Lituania, Malta
y Rumania.
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Por otro lado, 24 países no-miembros participan como observadores regulares o completos en comités
de la OCDE, a los que se suman otros 50 países comprometidos en diversas actividades y que pueden
solicitar membrecía permanente previa evaluación positiva.

Objetivos de la OCDE
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, como se expresó es un foro compuesto
por los países económicamente más desarrollados e influyentes del mundo. Su objetivo es coordinar
las políticas económicas y sociales de los países que integran la organización, como la de los países
no miembros.
Este foro de la OCDE busca reunir a los gobiernos de los países comprometidos con la democracia
y la economía de mercado de todo el mundo, para apoyar el crecimiento económico sustentable;
impulsar el empleo; elevar el nivel de vida; mantener la estabilidad financiera; ayudar al desarrollo
económico de otros países y contribuir al crecimiento del comercio mundial. (Person,1969,p.159)
La finalidad de las discusiones dentro de la OCDE, es proporcionar un entorno donde propicio para
que los gobiernos comparen sus experiencias políticas, y busquen respuestas a problemas comunes,
identifiquen buenas prácticas y coordinan las políticas nacionales e internacionales. Además, la
OCDE fija lineamientos para el comercio mundial, las tecnologías de la información y otros temas,
por medio de consensos. Las estrategias empleadas dentro de este foro, dependen, básicamente del
convencimiento y la persuasión ejercida por los países para alcanzar los acuerdos entre pares.
Igualmente, dentro de los objetivos de esta Organización, se busca promover la utilización eficiente
de los recursos económicos de los países en el terreno científico y técnico, fomentar la investigación y
favorecer la formación profesional.. (Fuentes, 1989, p.24)
Costa Rica, en su legítima aspiración por ingresar a la OCDE, comparte un conjunto de principios
de política internacional con la mayoría de países miembros de esta Organización, con los cuales el
país desarrolla su comercio y relaciones económicas. De la vinculación con esta comunidad de países,
se pdrá obtener acceso a nuevas experiencias y recursos, que repercutirán favorablemente en el
desarrollo de la economía nacional y en la institucionalidad del país, en temas como el financiamiento
del desarrollo, la modernización del estado y fortalecimiento de las políticas públicas.
Costa Rica igualmente puede contribuir con los objetivos de la OCDE poniendo a disposición de
los países de esta Organización sus experiencias y mejores prácticas asociadas a las políticas
medioambientales, cambio climático y derechos humanos entre otras, las cuales son internacionalmente
reconocidas por la comunidad internacional.
Uno de los compromisos que adoptan los países que ingresan a la OCDE, es la obligación de que
la información generada por el país sea transparente, se evalúen las instituciones y prácticas de las
políticas públicas y se esté dispuesto a ser evaluado por el resto de los pares, todo bajo la premisa de
una actuación diáfana y de rendición de cuentas, sin duda necesarias para una buena gestión tanto
estatal, empresarial y de gobierno.
Una de las motivaciones de los países para gestionar el ingreso a la OCDE es la posibilidad de obtener
un sello de calidad internacional, que asegure y certifique un buen funcionamiento institucional, de tal
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forma que el nuevo marco de relaciones que se deriva del ingreso de Costa Rica a la OCDE, abrirá
la posibilidad de adquirir fondos de inversión y de desarrollo económico, exclusivos para los países
miembros de la OCDE. (González Rodrigo,2010,p3)

Área de trabajo de la OCDE
La OCDE enfoca su atención principalmente hacia el análisis del desarrollo económico y los factores
de tipo estructural que influyen en la economía de los países; sin embargo, su acción se ha ido
extendiendo a otros campos como el medio ambiente, el desarrollo, la agricultura y la energía. A
continuación se examinan los temas que aborda la OCDE en algunos de sus ámbitos de actuación:

Asuntos Económicos
El tema de mayor atención de la OCDE es el económico, el cual se aborda por medio del Departamento
de Asuntos Económicos que se encarga de analizar los problemas macroeconómicos de los países
miembros. La OCDE realiza su papel tradicional de vigilancia en materia económica, al analizar las
perspectivas mundiales y las alternativas de política económica de los países.
La Organización pone especial interés en el análisis de políticas estructurales, para establecer
posteriormente, vía la cooperación al desarrollo, las mejores prácticas destinadas a desarrollar una
estrategia integral para fortalecer los mercados, elevar el empleo y mejorar la remuneración del
mismo.
Existen además otros sectores en los que actúa la OCDE, como son los referentes a la balanza de pagos
y comercio exterior. Esta organización analiza el funcionamiento del sistema monetario internacional
y estudia la incidencia de las medidas gubernamentales en temas sectoriales.
Por otro lado, el Departamento de Asuntos Económicos de la OCDE produce un número elevado
de publicaciones de orden económico y social. La publicación ECO hace previsiones económicas
detalladas para el conjunto de los países de la OCDE que se publican bajo el título de “Perspectivas
económicas de la OCDE”.
La OCDE periódicamente somete a examen las políticas y resultados económicos de cada país
miembro, informes que son publicados en la serie “Estudios económicos de la OCDE”. Esta serie
aparece cada año bajo la responsabilidad del Comité de Examen de las Situaciones Económicas y
de los Problemas de Desarrollo, que colabora con el Comité de Política Económica en los temas de
análisis de políticas estructurales.

Medio Ambiente
El mecanismo establecido dentro de la OCDE para el manejo de este tema es la Dirección del Medio
Ambiente. El principal trabajo de esta Dirección es promover en los países miembros y en otros
Estados fuera de la organización, las tesis defendidas por la OCDE según las cuales, las políticas
favorables al crecimiento económico y las políticas medioambientales deben ser compatibles y
reforzarse mutuamente.
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La OCDE estableció en 1971, el Comité de Política Ambiental, con el propósito de dar respuesta a las
preocupaciones que surgieron en el seno de sus países miembros, debido a las crecientes presiones
ambientales y para promover la integración de las políticas económicas, sociales y ambientales en
apoyo al desarrollo sostenible. (Cooley,2008,p.8)
Esta Dirección examina aspectos como la manera de administrar eficazmente los recursos naturales;
la interacción entre el medio ambiente y las políticas comerciales, la energía y la agricultura; el
análisis de los aspectos económicos en el cambio climático. En este ámbito, las políticas de los países
miembros son estudiadas mediante el sistema de exámenes entre pares.
Igualmente analiza esta Dirección, las relaciones entre energía y medio ambiente y fomenta la
adopción de medidas, que concilien los objetivos en materia de seguridad energética, protección del
medio ambiente y crecimiento económico. Examina igualmente, las posibilidades de implantación y
difusión de tecnologías limpias, menos nocivas para el medio ambiente.

Cooperación al Desarrollo
La OCDE dentro de su organización estableció el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), que es el
encargado de alentar y armonizar la ayuda que los países miembros destinan a los países en vías de
desarrollo. Es, por lo tanto, la principal instancia de la Organización, encargada de las políticas de
cooperación con los países. (Pearson, 1969, p.166)
Los países miembros, donantes de la ayuda al desarrollo del CAD representan más de un 90% del total
de la ayuda pública al desarrollo en el mundo. Además, es la OCDE quién establece el porcentaje de
esta ayuda.(Pearson,1969,p.166)
El Secretariado del CAD desempeña un papel relevante en la Organización, ya que se encarga de
examinar el presupuesto que los países miembros destinan a la cooperación al desarrollo; la manera
en la que se utilizan estos recursos y controla que sean conformes con los objetivos establecidos por
la OCDE.
El CAD organiza regularmente reuniones en las que se exponen los resultados de las actividades de
ayuda de los países miembros: niveles, beneficios y eficacia de esta ayuda. El Presidente del CAD
realiza un informe anual denominado “Informe de la cooperación y desarrollo”, donde se examinan
las tendencias y estadísticas de la ayuda destinada al desarrollo en los países destinatarios de ésta.
Por otro lado, el CAD colabora con el conjunto de países donantes para establecer los principios
rectores a seguir, con el fin de garantizar la eficacia de la ayuda.
La Dirección de Cooperación trabaja en estrecha colaboración con otros departamentos de la OCDE,
para alcanzar una coherencia en las políticas de desarrollo. De esta manera y directamente vinculado
con esta Dirección, se encuentra el Centro de Desarrollo. Este organismo, creado en 1962 y forma
parte de la Organización pero goza de un estatuto semiautónomo.
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Centro de Cooperación con Países no Miembros
Este Centro promueve la cooperación en los diferentes ámbitos de acción de la OCDE con Estados no
miembros. Actualmente mantiene relaciones de cooperación con alrededor de 70 países. Estos vínculos
tienen por objetivo favorecer el desarrollo económico de estos países, poniendo a su disposición los
conocimientos y experiencia de la OCDE.

Administración pública y desarrollo territorial
Respecto al manejo de los temas de administración pública y temas territoriales, la Dirección de la
Administración pública y Desarrollo territorial de la OCDE, ayuda a los países miembros a adoptar
sus políticas administrativas y territoriales.
Esta Dirección analiza cómo los Estados manejan los servicios públicos, qué carencias tienen y
recomienda soluciones para remediarlas, con el objetivo de mejorar su eficacia. Esta Dirección
fomenta la creación de nuevas políticas territoriales, basadas en la estimulación de la competitividad
territorial y proporciona a los países un marco en el que puedan intercambiar nuevas ideas sobre las
posibles soluciones a los problemas de la administración pública.

Comercio Exterior
El comercio es considerado el motor del desarrollo económico, especialmente en esta era de la
globalización, razón por la cual los temas comerciales son muy importantes en los trabajos de la
OCDE y llevaron a la creación de la Dirección de Comercio, la cual tiene como propósito velar
por mantener y mejorar el sistema comercial multilateral, centrado en la Organización Mundial del
Comercio.
La OCDE ejecuta su función en este campo mediante medidas encaminadas a frenar el proteccionismo
y a liberalizar más los intercambios internacionales de bienes y de servicios; realiza exámenes
periódicos de la evolución de los intercambios y de la política comercial; favorece el reforzamiento
de las relaciones comerciales con los países en desarrollo, contribuyendo a su progreso económico
integrándolos en el sistema comercial internacional. Igualmente, la OCDE promueve eliminar los
obstáculos que distorsionan la competencia, en particular en lo que respecta a los créditos a la
exportación y a las prácticas comerciales restrictivas del sector privado y lucha contra la piratería y
falsificación.

Asuntos financieros y empresariales
Los países de la OCDE producen un estimado del 60% de los bienes y servicios del mundo, lo cual
proviene de la actividad empresarial. Por esta razón, la OCDE estableció la Dirección de Asuntos
Financieros y Empresariales que es la encargada de promover un funcionamiento eficaz de los
mercados y de las empresas en una economía de mercado globalizada. En este sentido, esta Unidad
de la OCDE fomenta la liberalización de las inversiones internacionales, los movimientos de capital e
intercambios de servicios y detalla las medidas capaces de crear un clima favorable a la inversión.
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Esta Dirección estudia y analiza las evoluciones de los mercados financieros, especialmente el relativo
al sector bancario, valores mobiliarios y compañías de
seguros. Este mecanismo igualmente se ocupa también de la lucha contra la corrupción y fomento
de empresas, régimen tributario, mercados financieros, inversiones internacionales y del comercio de
servicios.
La OCDE igualmente cuenta con un Centro para la iniciativa empresarial para el fomento de las
pequeñas y medianas empresas. La misión de este órgano es de propagar las buenas prácticas en la
elaboración, puesta en marcha y promoción de políticas favorables a la iniciativa empresarial.

Asuntos fiscales
La OCDE ayuda a las autoridades hacendarias de los países a concebir los sistemas fiscales eficaces.
El Centro de política y administración fiscal respalda el Comité de Asuntos Fiscales, que trabaja en
la promoción de normas fiscales internacionales. También este Centro ofrece un marco para debatir
cuestiones de política y administración fiscales y se encarga igualmente de facilitar la cooperación
entre las administraciones fiscales nacionales con vistas a mejorar su eficacia.

Ciencia, tecnología e industria
La Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE, se encarga de analizar los fundamentos
macroeconómicos de las políticas tecnológicas e industriales. Esta Dirección estudia medidas que
permitan incrementar la competitividad en el contexto de la globalización económica, el desarrollo de
la infraestructura en telecomunicaciones y transporte y apoya la innovación tecnológica y organizativa
así como la difusión de la tecnología.
Es importante resaltar que la biotecnología, y especialmente su aplicación a la salud humana y al
desarrollo sostenible, están incluidas dentro de los trabajos que emprende la OCDE. De esta manera,
esta Dirección se ocupa tanto de los sectores de
construcción naval, acero y turismo, como de los nuevos frentes que plantea la biotecnología.
El Forum Mégascience de la OCDE ha dado lugar a la creación del Centro Mundial de la Información
sobre la Biodiversidad en donde se encuentran las bases de datos con información de todo el mundo
sobre este tema.

Desarrollo Educativo
La Dirección de la Educación de la OCDE ayuda a los países miembros a actuar de tal forma que
todos se beneficien de una educación de calidad, ya que ésta es un factor esencial del desarrollo
personal, del crecimiento económico y de la cohesión social, elementos importantes que animan la
acción de la OCDE en este campo.
Bajo este enfoque, la Dirección de Educación trabaja con los diferentes Estados para concebir y poner
en práctica políticas eficaces que hagan frente a las numerosas dificultades de los sistemas educativos
en sus esfuerzos por el mejoramiento de la calidad de la educación.
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Igualmente esta Dirección realiza exámenes entre pares sobre los sistemas educativos de los países
miembros y no miembros. Algunos de los trabajos que realiza esta Dirección están relacionados
con estudios sobre la evolución de los sistemas de educación. Estos estudios son presentados en un
compendio anual de estadísticas e indicadores titulados “Miradas sobre la educación”.
El Programa internacional para el seguimiento de los conocimientos de los alumnos, presenta cada
3 años una evaluación directa del nivel de competencias de jóvenes de 15 años. En la publicación
anual “Análisis de las políticas de educación”, se encuentran indicadores importantes de las diferentes
políticas que emplean los Estados miembros de la OCDE.
Por otro lado, el Centro de Investigación e Innovación en la Enseñanza, creado en 1968, fomenta y
apoya nuevas actividades de investigación relativas a la educación, así como experiencias piloto con
vistas a introducir innovaciones en la enseñanza.

Política Social y Empleo
La Dirección del Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, desarrolla estrategias que ayuden
a los países miembros a tomar medidas para prevenir la exclusión social. También examina las
estructuras de empleo y de remuneraciones. Por otro lado, esta Dirección estudia la eficacia de las
políticas en materia de cuidados de salud y la prestación de servicios sociales, el lugar de la mujer en
el mercado de trabajo y la manera en la que la tecnología influye en los trabajadores.
Dentro de las publicaciones que edita esta Dirección destacan, “Perspectivas del empleo”, que analiza
anualmente las principales tendencias y políticas del mercado de trabajo, las tendencias de las
migraciones internacionales.

Alimentación Agricultura y Pesca
Estos temas los aborda la OCDE desde la Dirección de la Alimentación, Agricultura y Pesca, que
elabora, analiza y da recomendaciones para ayudar a los Estados miembros a concebir y poner en
marcha políticas que les permitan alcanzar sus objetivos de manera eficaz, intentando minimizar
las distorsiones en los intercambios. Sus trabajos cubren tres grandes áreas: reforma de la política
agrícola; liberalización de los intercambios agrícolas; y viabilidad medioambiental de la agricultura.
Entre las tareas principales de esta Dirección, está la de examinar las políticas apropiadas para
incrementar la eficacia de la producción y comercialización de los productos agrícolas; estudia la
relación entre el medio ambiente y el desarrollo rural. Esta Dirección es responsable a su vez del
seguimiento de políticas de acuacultura y de gestión de zonas costeras, y estudia las principales
evoluciones en materia de pesca.

Energía
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) fue creada tras la crisis petrolera de 1974 para coordinar
las políticas energéticas. Esta Agencia es un órgano autónomo vinculado a la OCDE, ya que depende
administrativamente del Secretariado de la OCDE.
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La AIE fue creada para promover la cooperación en materia energética para mejorar el
aprovisionamiento de energía y favorecer una utilización racional de la energía; integrar las políticas
energéticas y medioambientales y establecer un dialogo entre los productores de energía tanto de
países miembros como de no miembros.

Estadísticas
La publicación periódica de estadísticas es una tarea importante de la OCDE y la misma se realiza
por medio de la Dirección de Estadísticas, la cual recoge estadísticas económicas en toda la zona de
la OCDE, que son normalizadas para que puedan ser objeto de comparaciones internacionales y
publicadas en forma empresa y en línea. La publicación mensual “Principales indicadores económicos”
es una de las grandes publicaciones de esta Dirección. Otras publicaciones especializadas tratan
temas tales como el comercio exterior, la contabilidad nacional y el empleo.
En colaboración con especialistas de los países miembros y de otras organizaciones internacionales,
la OCDE desempeña un papel fundamental en la elaboración de bases de datos en temas como
contabilidad nacional, abastecimiento energético, consumo de energía, investigación, desarrollo,
medio ambiente y servicios.

Consideraciones para un acercamiento de costa Rica con la OCDE
Costa Rica ha venido trabajando en la consolidación de su estructura económica, productiva y social,
a lo largo del segundo lustro del siglo XX y en el primer decenio del siglo XXI, lo cual le ha permitido a
alcanzar un grado de progreso económico y social que, como se expresó, ha llevado a que el país sea
calificado hoy como una economía de renta media, con potencial para plantarse como meta alcanzar
su desarrollo en el mediano plazo.
La brecha existente entre el grado de desarrollo alcanzado por Costa Rica hasta hoy y los estándares
que debe aun lograr para llevar su economía a un desarrollo superior, plantea una serie de desafíos
en el plano económico, de la seguridad jurídica y su entorno institucional.
Alcanzar un nivel de desarrollo que le de un sólido sustento al clima de prosperidad que tipifica a las
economías desarrolladas, pasa por un ordenamiento y racionalización integral de la acción y las
políticas públicas del Estado, que puedan ser verificadas y aceptadas por la comunidad internacional,
por medio de los organismos multilaterales globales, como es el caso de la OCDE, el sistema financiero
internacional (FMI, BIRF) y las Naciones Unidas.
La OCDE, contribuye con los Estados miembros en el proceso de modernización de los distintos
sectores de la economía, la gobernabilidad, disciplina en el manejo económico, financiero y fiscal,
que hace más atractivo ese acercamiento de para Costa Rica a la experiencia de este Organismo
multilateral mediante la gestión de su membrecía.
Este proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, debe analizarse considerando las virtudes que
exhibe este Organismo para respaldar el esfuerzo nacional por desarrollar el país, de ahí la importancia
de que Costa Rica inicie un proceso de acercamiento a la OCDE, tomando en consideración que
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el acceso definitivo tomará varios años, si se toma en consideración la experiencia Chilena antes
señalada.(González Rodrigo, 2010, p.2)
Costa Rica ya ha dado pasos en cuando al desarrollo de un marco jurídico con estándares
internacionales, al haber sometido su economía a un largo proceso de ajuste estructural y posteriormente
haber aprobado el país un conjunto de leyes dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de
Centroamérica con los Estados Unidos de América, que vinieron a establecer ajustes a la economía
nacional a los nuevos estándares internacionales.
Los Estados que planteen su ingreso a la OCDE, deben aprobar todos los instrumentos legales de
la organización; sin embargo, los Estados puede pedir reservas y pedir plazo para su adopción.
Igualmente, es importante agregar que un eventual ingreso de Costa Rica a la OCDE no queda
condicionado a tener que aportar recursos para el fondo de cooperación externa, que es administrado
por medio del Comité de Ayuda al Desarrollo, lo cual puede ser sujeto de reserva por parte del país.
La OCDE, según se ha señalado, cubre casi todas las áreas de actuación de los Estados, de tal forma
que para promover el ingreso, se debe establecer un grupo de trabajo interinstitucional, coordinado
por la Cancillería que evalúe comprensivamente el acercamiento formal que podría iniciarse junto
con otras instancias del Gobierno y aprovechando la delegación diplomática en Paris, sede de este
Organismo internacional.
El proceso para gestionar el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,
comprende una serie de pasos que inician con la solicitud del país, por medio de los canales oficiales,
para participar como observador en grupos o reuniones la OCDE. Como paso siguiente, el país será
invitado a participar en grupos de trabajo y posteriormente se deberá presentar la solicitud oficial de
membrecía al Secretario General de la Organización.

A manera de conclusión
El 25 de mayo de 2012, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, participó como invitada
especial en el IV Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe organizado por el
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
de Francia, celebrado en la ciudad de París. La Presidenta, durante esta reunión, reiteró el interés de
Costa Rica de formar parte de esta organización, como un elemento clave para avanzar en el camino
que se ha trazado hacia el desarrollo
Iniciar este acercamiento oficial con la OCDE, plantea a Costa Rica una excelente oportunidad para
enviar una señal seria y positiva a la comunidad internacional, sobre nuestra intención de entrar en un
proceso de ordenamiento comprensivo de nuestro Estado, como condición para consolidar el modelo
de país que se ha venido construyendo a lo largo de los años y enrumbarlo hacia un mayor nivel de
desarrollo.
En este contexto, Costa Rica debe examinar en la formulación de la política exterior, las oportunidades
que le depararía esta membrecía, así como las obligaciones que deberá asumir ante los países
miembros de esta Organización al adquirir tal estatus. A no dudarlo, el ingreso de Costa Rica a la

82

REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR
OT R OS A RT Í CU LOS

OCDE contribuiría a que el país mejore la calidad de sus políticas públicas, por los compromisos que
en esta materia se adquieran con la Organización.
Este esfuerzo de ingreso de Costa Rica al Organismo de las buenas prácticas debe ser consistente y
el país debe estar dispuesto a entrar en un club de países que asumen, con gran responsabilidad, los
desafíos de su desarrollo y las aspiraciones de sus pueblos.
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El otorgamiento de visas como mecanismo de
control y seguridad en el flujo migratorio
Jorge Murillo González1

Resumen del artículo

Summary

Este trabajo tiene la intención de comprobar
cómo el establecimiento de visas se presenta
en la actualidad como eje fundamental para
el mantenimiento de una política migratoria
funcional, ordenada y segura, que incluya
entre otros, aspectos integrales, y en la cual
el agente de migración en el exterior (cónsul)
evitando limitarse a la aplicación mecánica
de leyes y normativa, debe desempeñar una
función proactiva, encaminada a lograr los fines
estipulados por las autoridades de Migración
del país.

This article has the intention to demonstrate
how the visa establishment process is nowadays
presented as a fundamental axis to the
maintenance of a functional, organized and safe
migratory policy. This policy will include among
others, holistic aspects in which the immigration
agent abroad (consul), not limiting him/her self
to the mechanical application of norms and law,
must perform a proactive function, aimed at
achieving the goals established by the migratory
authorities of the country.

Keywords: migration, immigration agent
Palabras claves: migración, agente de abroad (consul), visa, migratory policy, migrants.
Migración en el exterior (cónsul), visa, política
migratoria, migrantes.

I. Introducción
La migración internacional se presenta como un fenómeno común en la historia del desarrollo humano,
sin embargo, en las últimas décadas, ha tenido un avance sorprendente en Latinoamérica, impulsado
por la globalización, y motivado por diversas razones, entre las que no se pueden obviar la búsqueda
de mejores condiciones sociales, políticas y económicas.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las migraciones
(conceptualizadas como el desplazamiento y acomodamiento de individuos y poblaciones en lugares
distintos a su país de origen) son protagonizadas por el 2.5% de la población mundial. Naciones
Unidas estima que aproximadamente esta diáspora global totaliza 175 millones de personas que
viven en un país distinto al de su nacimiento.

1

Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho comercial, ambos títulos de la Universidad de Costa Rica. Labora
en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como Ministro Consejero y Cónsul General en Cuba.
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En este sentido y de acuerdo con lo manifestado por María Ileana García Gossio2, “las razones por las
cuales las personas migran son diversas pero las carencias económicas juegan un papel relevante en
la expulsión de migrantes que buscan encontrar en otro sitio, un trabajo que les permita satisfacer sus
necesidades básicas. Si bien uno de cada diez migrantes ha salido de su país por razones políticas y
la migración académica es también una nueva tendencia en el marco de la migración internacional;
la pobreza se ubica como el problema número uno. No obstante la complejidad del tema, la razón
principal de la migración internacional se encuentra en los diferentes niveles de bienestar entre los
países de origen (expulsores) y los de destino (receptores)”.
En los últimos años el comportamiento de los desplazamientos migratorios ha cambiado notoriamente,
pues éstos se caracterizan por ser migraciones mixtas y extracontinentales. El continente americano
y Costa Rica no es la excepción, está experimentando flujos migratorios constantes y numerosos de
nacionalidades de otras latitudes, como los originados en África, hecho que evidencia la complejidad
y el dinamismo del fenómeno migratorio y representan sin duda alguna un reto para los gobiernos
tanto para los países de origen como los de destino.

II. Necesidad del establecimiento de políticas migratorias funcionales
El medio social y económico, además de la tradición de paz y estabilidad política que ha caracterizado
históricamente a Costa Rica3, la hacen el destino final de muchos extranjeros, que buscan mejorar
sus condiciones de vida al no poder hacerlo en sus naciones de origen. Su tradición de recepción de
migrantes, ha logrado diferenciarla de la gran mayoría de los países de la región, sin embargo, esto
representa un gran reto y ha ocasionado una ardua labor por parte de las autoridades migratorias
en el establecimiento de políticas que logren regular el ingreso y la permanencia, respetando la
legislación relativa a los derechos humanos, y que a su vez, constituyan verdaderos mecanismos de
control y seguridad.
Acontecimientos como los sucedidos el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, evidenciaron
de manera clara y dolorosa, el vínculo existente entre las verificaciones migratorias y los mecanismos
de seguridad que deben establecer los Gobiernos de previo a permitir el ingreso de extranjeros,
máxime si se considera, que las personas que participaron de los atentados entraron de forma regular,
burlando por completo los controles que hasta entonces se manejaban en ese país.
Por lo tanto, las Naciones no pueden estar ajenas a una realidad que indica que las políticas migratorias
deben basarse en aspectos que garanticen no solo un adecuado flujo migratorio, sino la tranquilidad
2

Andrade-Eekhorr, Katharine et al: Los nuevos escenarios de la migración: causas, condiciones, consecuencias. México
D.F., Ediciones Böll, 2006, páginas 14 -15.

3

Según lo manifestado por Adela Pellegrino en la publicación de las Naciones Unidas en el año 2003 “La migración
internacional en América Latina y el Caribe: tendencias y perfiles de los migrantes”: En Centroamérica, Costa Rica es un
claro ejemplo de centro de recepción de migrantes regionales. Los movimientos fronterizos tradicionales de nicaragüenses
a las provincias limítrofes Guanacaste y Alajuela y a la provincia de Limón, se extendieron progresivamente hacia
zonas urbanas, fundamentalmente a la provincia de San José. Desde fines de la década de 1970 hasta avanzada la
de 1980 —período en que se desata la violencia política en América Central— Costa Rica se convirtió en un lugar
de concentración de poblaciones desplazadas y de refugiados que buscaban asilo en el país con la mayor tradición
democrática en la región.
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y el orden público para sus nacionales y para aquellas personas de nacionalidad extranjera que
residen o nos visiten, de allí lo importante de la inclusión de un concepto de seguridad que sea acorde
con la normativa migratoria existente, pero que a la vez responda a los retos de la globalización y a
los procesos de apertura comercial en que están inmersas nuestras naciones.
Desde la década de los noventa se produjeron importantes redefiniciones al concepto de seguridad
en el continente americano al discutirse sobre nuevas amenazas o amenazas no convencionales. Tras
la inclusión de la defensa de la democracia en la agenda aparecen temas que son a la vez internos e
internacionales – “intermésticos”, a decir de algunos analistas – como el narcotráfico, el terrorismo y el
crimen organizado, pero también causas de inseguridad como los problemas económicos y sociales
y los factores no voluntarios (catástrofes naturales, salud).4

III. El establecimiento de visas como eje de la política migratoria y la
función clave del agente de migración en el exterior (cónsul).
Uno de los mecanismos existentes para la aplicación de la política migratoria es el establecimiento de
visas, como un medio para promover la migración segura y ordenar los flujos migratorios.
De esta forma, el otorgamiento de visas se presenta hoy día, como uno de los principales pilares de
la política migratoria del país, en el que, aparte de ratificar nuestra soberanía, permite desarrollar un
control adecuado en el ingreso y un combate efectivo hacia las redes dedicadas al crimen organizado.
Según lo indica el profesor David Moya Malapeira5, “el visado permite a la Administración dos cosas:
por una parte, programar, graduar y seleccionar a la inmigración que acepta en su territorio, en
particular con respecto a su origen, composición y actividad; por otra parte, identificar y documentar
individualmente a todos los extranjeros a los que permite el acceso al territorio, y a la inversa,
presumir que aquellos que no disponen de visado se sitúan directamente fuera del régimen legal de
inmigración. El incremento en el uso del visado ha permitido disponer de un instrumento muy útil y
potente de incidencia para el Gobierno en la gestión de los flujos de entrada”.
Con este procedimiento se pretende analizar no solo la idoneidad de la persona extranjera que
desea ingresar al territorio nacional, sino que también, su adecuada utilización puede servir como
instrumento clave en la localización de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas o narcotráfico,
entre otros delitos, lo que lleva consigo una defensa efectiva en el mantenimiento de la democracia y
la paz.
En el año 2008, durante mi gestión en el Departamento de Visas, gracias a la modificación en el
procedimiento de otorgamiento de visas para personas menores de edad y a la importante labor
4

Artola, Juan. Las relaciones entre migración y seguridad y su impacto en los flujos migratorios en México. Tomado
de la dirección electrónica: http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/coleccion_america_latina/relaciones
estado2/RelacionesEstado2_6lasrelaciones.pdf

5

Moya Malapeira, David, ¿Luchar contra los flujos migratorios o canalizarlos? Evolución del régimen de entrada,
residencia, trabajo y salida de extranjeros en el actual modelo de gestión migratoria, Revista Catalana de Derecho
Público, No. 40, Editorial Escola d´Administración Pública de Catalunya, Barcelona, España, junio 2010, página: 89.
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desarrollada por los agentes migratorios en el exterior (cónsules), fue posible el descubrimiento de
una red dedicada al tráfico ilícito de personas menores de edad de China a Costa Rica. Gracias a
este hallazgo fue posible la anulación de aprobaciones otorgadas previamente, la disminución de
cerca del 90% de la presentación de solicitudes por supuesta reunificación familiar de menores y la
activación de alertas a las autoridades judiciales tanto de Costa Rica como de China sobre lo que
sucedía dentro del territorio de ambos países, originando investigaciones a profundidad sobre este
tema, que permitió identificar otro tipo de fraudes y conocer mejor el comportamiento de estas redes
criminales.
Durante las minuciosas audiencias realizadas a las personas menores de edad y a los supuestos
progenitores, se evidenciaron una serie de incongruencias entre lo manifestado por los entrevistados y
los datos incluidos en el expediente físico, además fue posible constatar la utilización de documentos
falsos, especialmente en las partidas de nacimiento y en las tarjetas de registro familiar, siendo ambos
instrumentos obligatorios a la hora de realizar la solicitud de ingreso al país. En este caso, la materia
internacional sobre derechos humanos, como la reunificación familiar o el interés superior de la
personas menor de edad, que propició la primera autorización, no fue más que el motivo invocado
por esta red para la obtención de fines ilícitos que no pretendían bajo ningún supuesto la aplicación
de esta legislación en beneficio de los menores.
Este ejemplo si bien es un fiel reflejo de lo frágil que pueden resultar los procedimientos utilizados para
la verificación de los extranjeros que pretenden el ingreso al país, debe convertirse en un parámetro
que el Estado deberá analizar para mejorarlos y en el que deben participar obligatoriamente las
instituciones involucradas, en razón de que las redes criminales cada día perfeccionan sus métodos
para cometer actividades ilícitas, es más, el combate requiere necesariamente la coordinación con
otros Estados por su carácter transnacional.
Esta obligación de trabajo en grupo, está claramente estipulada en el artículo 7 de la Ley General
de Migración y Extranjería (Ley No. 8764) que dispone, que “la política migratoria se orientará
a la implementación de acciones conjuntas, por medio de la coordinación interinstitucional, a fin
de brindar una respuesta efectiva a la situación migratoria. Asimismo, buscará impulsar acciones
binacionales o multinacionales con los países expulsores de población migrante tendiente a conseguir:
… 5) La adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad y el orden públicos…”
En este punto, la labor efectiva y proactiva del agente migratorio en el Exterior (cónsul), se convierte
en un instrumento clave para lograr los objetivos planteados por la política migratoria, toda vez que
el Consulado constituye el primer filtro en el descubrimiento de situaciones sospechosas, que en caso
de encontrarse, deberá informarse para que se inicien las correspondientes investigaciones por parte
de las instituciones competentes.
El buen desempeño de Consulados costarricenses como China o Singapur, permitió durante el
periodo 2008 – 2009, no solo modificar el proceso de visado, sino que dejó al descubierto que la
labor investigativa y trabajo a conciencia por parte de los Cónsules puede resultar bastante efectiva
para lograr controlar de forma adecuada y sin lesionar los derechos humanos, el ingreso de flujos
migratorios de ciertas zonas geográficas, con la ventaja que conlleva el permanecer en estos países y
contar con contactos de instituciones claves en estos gobiernos.
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No es justificable por lo tanto, una actuación mecánica del cónsul en el estampado de visas, puesto
que esto compromete la seguridad del país, de hecho, la no verificación y análisis de los documentos
y solicitantes, desvirtúan una obligación a la que debe estar llamado el agente migratorio, pues según
lo señala el artículo 23 de la Ley General de Migración y Extranjería “las actuaciones del agente
consular, al margen de las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento o las directrices emitidas
por la Dirección General, constituirán falta grave y serán causal de destitución sin responsabilidad
patronal…”
No obstante, esta tarea analítica del funcionario deberá incluir necesariamente, una adecuada
preparación por parte de las autoridades migratorias, quienes además de ser los especialistas en la
materia, suministrarán insumos fundamentales que el cónsul deberá estar en capacidad de aplicar.
De mi experiencia como funcionario consular, puedo afirmar que para desarrollar apropiadamente un
correcto sistema de otorgamiento y estampado de visas, es clave la comunicación directa y el apoyo
constante por parte de las instituciones involucradas en el tema.

IV. Observaciones finales
El otorgamiento de visas, debe ser, por lo tanto, un procedimiento dinámico y de trabajo conjunto,
que varíe y se modifique de forma gradual, según se requiera, tomando en consideración los sucesos
acontecidos en el panorama mundial, con el objetivo de evitar el ingreso de personas indeseables y
crear condiciones de inseguridad en el país, para ello necesariamente deberá realizarse un trabajo de
inteligencia continúo, con el propósito de detectar situaciones que revelen cualquier indicio de fraude
en esta materia.
La reciente noticia sobre la posibilidad de exigir visa de ingreso a ciudadanos guatemaltecos y
mexicanos, requisito inexistente hasta hoy para éstas personas, constituye una muestra clara de
modificaciones importantes que se desarrollan basándose en acciones de tipo preventivo por parte del
Gobierno, ante el aumento de estos nacionales que aparecen vinculados con el crimen organizado,
especialmente contra el tráfico ilegal de sustancias psicotrópicas.
Así las cosas, procedimientos asertivos en los que incluyan entrevistas bien desarrolladas a los
solicitantes, es una de las formas más simples de realizar una detección temprana de redes dedicadas
al tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y de drogas, además de que contribuyen a
desarrollar mecanismos que regulen adecuadamente el ingreso de personas extranjeras al país.
Sin embargo, y de acuerdo a lo indicado por José Carlos Fernández Rozas “…se estima necesario el
desarrollo de una política comprensiva que parta de un hecho consumado: que la presión migratoria
está destinada a continuar, y que una inmigración ordenada y responsable puede aportar al país
receptor, a los propios emigrantes y también a sus países de origen unos beneficios inestimables.
Dicho en otros términos, se considera que el crecimiento controlado de la inmigración legal y la
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paralela superación de la denominada “opción cero” no sólo no acarrea efectos negativos, sino que
contribuye eficazmente a un crecimiento, tanto económico como demográfico.”6
Por tanto, corresponderá entonces al Estado, la difícil tarea de desarrollar políticas integrales en las
que se establezca un equilibrio entre el control de ingreso y la adecuada integración de la población
migrante al entorno nacional, en el que se respeten sus derechos, esto con la intención de definir un
perfil migratorio que contribuya con nuestro modelo de crecimiento, pero además que conserve la
paz, la democracia y la tranquilidad que han caracterizado durante muchos años a nuestra querida
patria, que ha dado asilo y protección a miles de personas de diversas nacionalidades.
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El reconocimiento de estados por la comunidad
internacional: el caso de Somalilandia
Charles Salvador Hernández Viale1

Resumen
En la actualidad hay diversos entes que no han sido siquiera clasificados
como sujetos de Derecho Internacional, muchos de estos entes cuentan con los
elementos constitutivos de un estado y en la actualidad procuran el reconocimiento
internacional. Estos estados no reconocidos, como es el caso de Somalilandia, se
encuentran en un tipo de limbo jurídico y político, a la espera de una decisión de sus
estados vecinos que componen la Organización de la Unidad Africana. Mientras
tanto, muchos estados y organizaciones internacionales reconocen y apoyan los
agónicos esfuerzos por hacer resucitar a Somalia, un estado que en la práctica es
considerado fallido y que lleva más de veinte años en un estado anárquico.
Palabras clave: estado, estado fallido, reconocimiento, clanes.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS.
El presente artículo tiene como fin hacer una reflexión acerca de la problemática que tiene Somalilandia
para lograr el reconocimiento internacional. Este estado, al igual que la República de Somalia,
comparten su localización en el llamado Cuerno de África, ambos tienen costas en el Golfo de Adén y
el Océano Índico, poseen, además, territorios áridos que una vez fueron regiones fértiles para la cría
de ganado, se cree que existen reservas de hidrocarburos, además comparten una historia en común
que, en más de una ocasión, los ha mantenido unidos.
El primero, un estado auto declarado independiente en 1991 que al no tener éxito en su unión
con Somalia, decide probar suerte de manera independiente, y el segundo, un estado que posterior
a 1991 demuestra ser un fracaso como estado y un revés del Sistema internacional que procura
mantener unida esa entidad.
Para comprender mejor esta dinámica entre ambos países, es importante tener claro los siguientes
conceptos los cuales se explican de manera concreta:

1

MBA, Graduado en Diplomacia, Instituto Rio Branco IRBr.
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a. Estado
Para este estudio y para simplificar este análisis, vamos a tomar el concepto de estado que se maneja
en derecho internacional, el cual se ha desarrollado en más de cuatrocientos años.2 Dicho criterio
se puede resumir en lo expuesto en la Convención de Montevideo de los Derechos y Deberes de
los Estados, instrumento regional americano que ha servido como fuente del derecho internacional,
firmado en 1933, y en su artículo1declara:
“El estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

Población permanente.
Territorio determinado.
Gobierno.
Capacidad de entrar en relaciones con los demás estados”.3

Este criterio lo llega a utilizar la Comisión Badinter, en las opiniones concernientes a la disolución de
la antigua Yugoslavia donde menciona que el “estado es una comunidad que consiste en un territorio
en una población sujeta a una autoridad política organizada y es caracterizada por su soberanía”4.
Además de estos elementos, el gobierno debe ejercer de manera efectiva dicha soberanía con control
total sobre su territorio.
b. Estados Fallidos
Este es un índice que califica a los estados de acuerdo a los factores desarrollados por el Fondo para
la Paz, organización que lleva dicho índice de manera anual y el cual mide y califica a los estados de
acuerdo con la medición de desarrollo de diversos factores, y es publicado en la revista Foreign Policy.
Como se dijo antes, este índice ordena a los países a partir de doce factores o indicadores
determinantes, como son: la presión demográfica creciente, los movimientos masivos de refugiados
y desplazados internos, descontento grupal y búsqueda de venganza, huida crónica y constante de
la población, desarrollo desigual entre grupos, crisis económica aguda o grupal, criminalización y
deslegitimación del estado, deterioro progresivo de los servicio públicos, violación extendida de los
derechos humanos, aparato de seguridad que supone un estado dentro del estado, ascenso de élites
fraccionadas e intervención de otros estados o factores externos.5

2

HOWARD, Douglas y WHITE. Luise. The State of soverignity: Territories, Laws, populations. University of Wisconsin
System, 2009. p. 14. Consultado el 30 de agosto de 2012: http://213.55.83.52/ebooks/politics/The_State_of_
Sovereignty.pdf

3

Convención de Montevideo sobre os derechos y deberes de los Estados. Artículo 1, 26 de diciembre de 1933. Disponible
en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html .

4

PELET, Alain. The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples,
p.182 (1992). Consultado el 28 de agosto de 2012: http://www.ejil.org/pdfs/3/1/1175.pdf

5

Explicación de los Indicadores para medir los Estados Fallidos, Fuente: Fund for Peace, Disponible en: http://www.
fundforpeace.org/global/?q=fsi-about
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Según la lista del 2012 y por cuarto año consecutivo, lo encabeza la República de Somalia con un
índice de 114.9 de un máximo de 120. Según dicho informe, este país sufre la ausencia permanente
de un gobierno central efectivo desde 1991, desde entonces sufre de un aumento de la violencia,
aunado a una serie de desastres naturales que llevan a la muerte a más de un millón de personas.
Además, la ausencia de autoridad provoca una efectiva división del país en tres zonas, la auto
declarada República de Somalilandia, la Región Autónoma de Puntlandia y el resto de Somalia. El
resto de Somalia se encuentra también dividido entre clanes, señores de la guerra, grupos terroristas y
el llamado Gobierno Federal de Transición. Menciona que estos grupos terroristas y piratas, arremeten
contra los navíos de terceros países que navegan en esa parte del océano Índico y el Golfo de Adén.
Además, existen muchas restricciones de derechos humanos que han afectado la ayuda internacional
dirigida hacia la población civil la cual ha resultado afectada por una de las peores hambrunas
en seis décadas y que actualmente afecta a 4 millones de personas. Esto ha provocado un gran
desplazamiento de la población como refugiados tanto a lo interno del país como hacia al exterior.6
Esto hace de Somalia un estado fallido por excelencia, mantenido unido en el papel, mediante
gobiernos sostenidos por organismos internacionales en zonas reducidas del territorio.
c. Reconocimiento de estados
Tomando en cuenta que el reconocimiento es el principal problema que enfrenta la política exterior de
Somalilandia, me parece importante explicar de manera breve su concepto.
Se entiende por reconocimiento de un estado como el acto mediante el cual, un estado o varios
declaran la existencia de otro ente, y tratarán con esa agrupación como a un estado y se le otorgará
la categoría de sujeto de Derecho Internacional, investido de personalidad jurídica internacional. Se
ha considerado por la doctrina como un acto jurídico y político y puede realizarse de forma expresa
o tácita, de modo individual o colectivo.7
Al respecto existen dos teorías para explicar el surgimiento de los estados:
a. Teoría Declarativa (la de mayor fuerza): Un estado surge cuando reúne todos los elementos para
ser considerado un estado (básicamente, territorio, población y gobierno).
b. Teoría Constitutiva (también llamada “histórica”): Un estado surge a la vida cuando es reconocido
por los otros estados.8

6

Apartado sobre Somalia Estados Fallidos, Fund for peace, Disponible en: http://www.fundforpeace.org/global/states/
ccppr12so-countryprofile-somalia-08b.pdf

7

Ver reconocimiento de Estado, Enciclopedia Jurídica, Disponible en: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/
reconocimiento-de-estado-y-de-gobierno/reconocimiento-de-estado-y-de-gobierno.htm

8

ORAKHELASHVILI, Alevander. Recognition and the United nations System: A Unilateral declaration of
independence in Kosovo. A. von Bogdandy and R. Wolfrum, (eds). Mazx Planck Yearbook of United Nations
Law, Volume 12, 2008. P.28. Consultado el 29 de agosto de 2012: http://www.mpil.de/shared/data/pdf/
pdfmpunyb/01_orakhel_12.pdf
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Según indica Walls: “el reconocimiento es más que una mera formalidad en el sistema internacional
contemporáneo. Su negación establece verdaderas barreras a la capacidad de funcionar como un
estado moderno, tanto de manera doméstica como internacional. El gobierno no tendría acceso a las
instituciones financieras internacionales o a asistencia bilateral directa, al comercio etc., se encuentra
en un estado de indefensión debido a la falta de regulaciones internacionales, es así como inversionistas
internacionales, al ver esto se encuentran renuentes a invertir en un estado sin reconocimiento”.9
Tal como lo mencionó Lauterpacht hace más de 60 años, el reconocimiento es fundamental para los
nuevos estados, también los estados y el sistema internacional tienen la obligación de dar reconocimiento
a los estados existentes cuando cuenten con los antes mencionados elementos constitutivos.10 Existe
también otra corriente que dice lo opuesto, sobre todo para los nuevos estados que en al momento
de constituirse, se hayan violado normas de derecho internacional o de derechos humanos. Muchas
de estas decisiones se toman con una fuerte influencia política y de ahí su crítica. En la actualidad,
esta potestad queda a total discrecionalidad de los estados, reservando este acto exclusivamente a
estos. En el caso de los Organismos Internacionales se someterán a lo que dispongan sus estados
miembros.11
d. Estados autoproclamados no reconocidos
A nivel internacional hay diversos sujetos de derecho internacional y el estado es el sujeto por
excelencia. En esta dinámica también existen estados que por diversas situaciones no han sido
reconocidos a nivel internacional. Estos son estados cuya soberanía o incluso existencia no está
reconocida internacionalmente, a pesar de que en muchas ocasiones se encuentre administrado por
un gobierno independiente.
Los hay sin ningún tipo de reconocimiento, como es el caso de Somalilandia, con una superficie de
176 mil kilómetros cuadrados, situada al Norte de Somalia, limitada por Etiopía, Yibuti, el territorio
autónomo de Puntlandia y con la costa en el Golfo de Adén, nuestro caso en estudio.
Dentro de este grupo de países no reconocidos, los hay reconocidos por países no reconocidos, y
muchas veces por uno solo, como en los casos de la República de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán,
reconocida solamente por Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria; la República Moldava de Transnistria,
reconocida por Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno Karabaj.
Los hay reconocidos solo por un país como es el caso de la República Turca del Norte de Chipre,
reconocida solo por Turquía.

9

TRAN, Mark. Somaliland: open for business. Periódico The Guardian, 1 de marzo de 2012. Consultado el 1° de
setiembre de 2012. Artículo
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/mar/01/
somaliland-open-for-business

10

CRAWFORD, James R. The Creation of States in International Law. Segunda Edición. Capítulo 1, Statehood
and Recognition. P. 4-35. Consultado el 31 de agosto de 2012:, http://fds.oup.com/www.oup.co.uk/
pdf/0-19-922842-6.pdf
DUGARD, John. International law: a South African perspective . Juta & Co., 3d ed. 2008. p. 99-100.
Google Books.

11
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Los hay con reconocimiento limitado, sea por países reconocidos y por no reconocidos, como es el
caso de la República de Abjasia en el Cáucaso, lo mismo que Osetia del Sur, la República de China
en Taiwán, reconocida por 23 estados, la República Árabe Saharahui Democrática, reconocido por
82 países y la República de Kosovo reconocida por 85 países.
Los hay reconocidos por reconocimiento la mayoría de los estados reconocidos como lo son Palestina,
el estado de Israel (no reconocido por 23 países) y la República Popular de China (no reconocida por
23 países).12

2. EL CASO DE SOMALILANDIA Y SOMALIA.
A. Antecedentes
Antes de entrar en materia, me parece importante analizar los antecedentes de ambas entidades.
e. Somalia Británica, actual Somalilandia
Ésta tiene sus orígenes en el Protectorado británico de Adén13 el cual llega a tener una posición de
avanzada para la protección y avituallamiento de las tropas inglesas. Su posición en esa época es
fundamental en el llamado cuerno de África para proteger la ruta hacia la India. Para 1881, los
británicos firman tratados con algunos clanes somalíes en la costa de lo que se llamaría después la
Somalilandia Británica, justamente a la entrada al mar Rojo por la vía del Índico. Esta colonia se
delimita en 1888 con el tratado Anglo-francés en y el Protocolo Anglo-italiano en 1894.14
La administración británica de Somalilandia es, como en la mayoría de sus colonias, no tan rígido
comparada con las administraciones españolas o italianas en otras colonias. Esta administración se
caracteriza por ser modesta, enfocándose más que todo al mantenimiento efectivo de la ley y el orden,
y esto se facilita debido al carácter homogéneo de su población al existir solamente cuatro clanes
somalíes en esa zona.
Para finales de la Segunda Guerra Mundial, Italia conquista Etiopía y captura la Somalia Británica.
Para 1942 los británicos logran liberar ambos estados y recapturan la Somalia Británica15 y llega a
establecer sendas administraciones militares para ambas somalias, pero con distintas administraciones.
Somalia es devuelta a Italia en 1949, y en Somalilandia, por esa fecha, se da inicio a un proceso de
descolonización. Este proceso se acelera y, para 1958, los habitantes somalilandeses comienzan a
sustituir a los ingleses en las instituciones administrativas.16 Para 1960 se llevan a cabo elecciones
para los cargos del Poder Ejecutivo y para el 6 de abril de 1960 el nuevo Consejo Legislativo pasa
una resolución solicitando la independencia y 16 días después representantes de Somalilandia y la
12

Estados no reconocidos, Wikipedia, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_no_reconocido#Reconocidos_
por_pa.C3.ADses_sin_reconocimiento_pleno

13

CLEVELAND, WILLIAM. A History of the Modern Middle East. Westview Press. 2009 p. 454. Google Books.

14

LEWIS, Ioan M., The modern history of Somaliland , 1965. p. 40–45. Google Books.

15

Ibid. p.125.

16

Ibid. P.154.
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Somalia italiana acuerdan una hipotética Somalia unida. Al tiempo que los británicos por su lado
preparan a la colonia inglesa para un futuro como nación independiente.17
Para el 26 de junio de ese año, los británicos preparan junto a su colonia una constitución del estado
independiente de Somalilandia, la cual establece su independencia y define la estructura de gobierno,
ese mismo día se declara su independencia y es reconocido por treinta y cinco estados entre ellos los
Estados Unidos e Israel.18
b. República de Somalia.
Cinco días después de la independencia de Somalilandia, el 1° de julio de 1960, la Somalia italiana
llega a independizarse, al tiempo que ambas legislaturas aprueban por separado la unión en una
sola República de Somalia 19 con capital Mogadishu. Ambos estados establecen mediante actas
separadas la unión convirtiendo automáticamente a sus habitantes en ciudadanos del nuevo estado,
manteniendo cierta autonomía para ambos ex-estados.
La República de Somalia tiene su última elección en junio de 1967, eligiendo al Presidente Abdirashid
Ali Shermarke, quien llega a ser asesinado, y una junta militar encabezada por Siad Barre, toma el
poder y se transforma en su líder indiscutible. Siad Barre le cambia el nombre y la transforma en la
República Democrática de Somalia20.
Este régimen se concentra en modernizar a Somalia y en especial a unificar los dos componentes
formadores,21 además despierta un antiguo sueño de unir, de cualquier manera, a todos los somalíes
de la zona y conformar una gran Somalia. Este plan, conlleva a confrontar a los países limítrofes que
tenían población somalí dentro sus fronteras, incluidos Kenia, Etiopía y Djiboutí.22
En este ínterin es oportuno explicar que ambas Somalias, se encuentran conformadas por un arraigado
sistema de clanes, los cuales tendrán un papel protagónico en los años noventa al desmembrarse este
estado. En Somalia existen 7 clanes principales y un sinnúmero de subclanes.
Para las décadas de los 70 y 80, el régimen de Barré se traduce en la participación en una desgastante
guerra con Etiopía y otra con Kenia que finalmente pierde; además en la utilización de métodos
sanguinarios de control de la población y supresión de los clanes, que con mano de hierro ejerce
especialmente con la antigua Somalilandia británica.

17

CONTINI, Paolo. The Somali Republic: an experiment in legal integration, 1969. p.6. Google Books.

18

LEWIS, Ioan M. Op. Cit. p.55.

19

Idid. p.70.

20

Ibid. p.38

21

Ibid. 16. ( Al unificarse oficialmente en un Estado, la Antigua colonia italiana del Sury el antiguo Protectorado
británico en el Norte eran desde el punto de vista institucional dos Estados separados, con sistemas legales
y administrativos distintos conducidos de manera distinta y en diferentes idiomas. Policía, impuestos, tasas
de cambio incluso sus monedas eran distintas. También la educación de sus élites era divergente, con
vínculos ni contactos entre ambas regiones.

22

Yibutí era la antigua Somalia francesa.

96

REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR
OT R OS A RT Í CU LOS

Ya en los años 80, el régimen se va desgastado y surgen movimientos internos disidentes al gobierno
sanguinario de Barre, y surge el Movimiento Nacional Somalí (MNS), el Movimiento Patrótico Somalí,
el Frente de Defensa de Salvación Somalí y el Congreso de la Unidad Somalí todos inspirados en
los sistemas de clanes somalíes.23 Uno de los movimientos más exitosos fue el MNS el cual cuenta
con el patrocinio etíope, además es el movimiento más influyente en el Norte, llega a localizarse en
la antigua Somalilandia británica, lo que provoca varias reacciones del Gobierno en contra de sus
pobladores, y lleva a la muerte a más de 50.000 personas en su mayoría civiles.
Ya para 1991 la proliferación de grupos armados basados en los clanes, destruye tanto las instituciones
políticas como su herencia cultural, y lleva al General Barre fuera del poder, y se establece el control
en el Norte por parte del MNS en el territorio de la antigua Somalilandia británica.
Una vez Barre fuera de la escena somalí, se empeora la situación para Somalia, y el estado se sume
en una guerra civil entre clanes lo que provoca hasta la actualidad, un estado carente de mando
efectivo del poder, y se da el surgimiento de varios micro estados marcados especialmente por la
influencia de los clanes. Además de esta situación, no existen instituciones que garanticen la salud, lo
que produce una catástrofe humanitaria provocada por las constantes hambrunas, también existe un
problema crónico de inseguridad que provoca innumerables violaciones de los derechos humanos.
Se puede mencionar que el estado Somalí sufre prácticamente de un colapso24; desde entonces, se
producen 14 intentos de reconciliación nacional, creándose gobiernos transitorios, patrocinados en su
mayoría por la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) con resultados nada halagüeños.
Actualmente en Somalia hay un incremento, de movimientos islámicos, muchos de ellos extremistas,
como lo es, en la actualidad, Al Shabab, que procura el sometimiento por medio de la violencia.
Por otro lado, este movimiento tiene vínculos con organizaciones terroristas internacionales como Al
Qaeda. Además, la ausencia de gobierno y la fragmentación, provoca toda una serie de reacciones
y consecuencias internacionales como lo es la existencia de piratería naviera por parte de somalíes en
toda la zona de Somalia y los territorios autónomos como Puntlandia y Galmudug, y que hasta ahora
se pueden contabilizar unos 220 ataques25 por año.
Todos estos problemas provocan un gran movimiento interno de refugiados el cual se calcula en casi
dos millones, según un reporte de la ONU26, muchos de ellos logran encontrar nuevo hogar en otros
países como Kenia, Yemen y hasta en Somalilandia.
23

WALLS, Michael, The Emergence of a Somali State: Building Peace from Civil War in Somaliland, p. 108
371, 379 (2009). Consultado el 3 de setiembre de 2012. http://www.somali-jna.org/downloads/Heritage%20of%20
war%20%26%20state%20collapse.pdf

24

25

26

MENKHAUS, Ken. State Collapse in Somalia: Second Thoughts, African Political Economy. 2003No. 97.
P. 405, 407. Consultado el 4 de setiembre de 2012: http://www.jstor.org/discover/10.2307/4006984?u
id=2129&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101174021411. Un ejemplo interesante de ausencia
efectiva de gobierno es el hecho que Somalia no ha emitido ningún pasaporte desde 1991, se menciona
que más bien existe un mercado clandestino de pasaportes somalíes en África.
Ver los siguientes artículos sobre piratería: Deterring Piracy at Sea, NAVY.MIL, consultado el 2 de setiembre
de 2012, http://www.navy.mil/search/display.asp?story_id=41854; Jeffery Gettleman, Somalia’s Pirates
Flourish in a Lawless Nation, N.Y. TIMES, consultado el 2 de setiembre de 2012: http://www.nytimes.
com/2008/10/31/world/africa/31pirates.html?_r=1&pagewanted=all
Ver el siguiente artículo sobre desplanzamientos internos: SOMALIA: Record Number of Displaced at 1.5
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Por todo esto la República de Somalia tiene el primer lugar en el ranking de estados fallidos que
actualmente elabora la organización Fund for Peace tal como se explicó líneas atrás.
Lo más curioso de todo esto es que este estado fallido actualmente cuenta con todo tipo de
reconocimientos, además detenta la representación somalí ante los organismos internacionales.
B. Somalilandia en la era pos Barre, creación de un estado.
Contrario a lo que ocurre con la República de Somalia, al finalizar el régimen de Barre, comienza a
reorganizarse la antigua Somalilandia, y es así como llega a declarar su independencia en 1991 y se
proclama la República de Somalilandia. Se establece mediante la combinación exitosa de su sistema
tribal con una democracia representativa de gobierno. Este naciente estado aglutina a por lo menos
cuatro clanes distintos, el clan Ishaq cuenta con una mayoría considerable,.
Desde su independencia organiza: en el 2001, un referéndum sobre su status, dos elecciones
presidenciales en 2003 y 2010 y una elección parlamentaria y municipal en 2005. Siendo la elección
de 2010 declarada por varios observadores internacionales como libres y justas27.
Desde su nacimiento, ningún país ni organización la reconoce, dejando como última instancia de
dicho reconocimiento a los países parte de la Organización de la Unidad Africana (OUA). A pesar
de esa negativa este estado vive una estabilidad política y social, desde su creación no se afecta de
graves conflictos a lo interno, a diferencia de Somalia. Como en tiempos de la colonia, todo conflicto
se resuelve a lo interno, tiene un gobierno propio, un parlamento, ministerios, una moneda, emite
pasaportes reconocidos por varios países como Etiopía y Sudáfrica. Tiene control efectivo sobre un
territorio de 137.600 kilómetros cuadrados, posee una población de cuatro millones de habitantes28,
tiene un Banco Central, recauda impuestos, y posee un ejército activo y un cuerpo de policía que
mantiene a raya los militantes de Al Shabab y los ataques de piratas.29 Tiene un comercio naciente
por su puerto de Berbeera el cual le sirve de salida al mar a Etiopía, con quien tienen convenios
comerciales de uso de su puerto y de sus aduanas. 30
Tiene un Ministro de Relaciones Exteriores y oficinas de enlace que, con funciones similares a la de
una Embajada, atiende en países como Etiopía, Yibuti, Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Este
país ha hecho un esfuerzo para ser reconocido y, para 2005, remitió su solicitud de reconocimiento
a la OUA, que para atender esa solicitud envió una misión de dicha organización la cual emite un
Million, IRIN, Consultado el 2 de setiembre de 2012, http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=86034;
SOMALIA: Shift Aid Base to “Safe” Areas In-country, Urges UN Official, IRIN Consultado el 2 de setiembre
de 2012: http://ww.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=86676.
27

Fueron observadores internacionales de Canadá, Finlandia, Kenia, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos y
Zimbabwe) Consultado el 3 de setiembre de 2012, 17 horas, Consultar en: http://recuerdosdepandora.com/historia/
somalilandia-el-pais-que-no-existe/#ixzz266G3tnCF)

28

Para ver estos y más detalles de este país consultar en http://somalilandgov.com/country-profile/ y wikipedia . http://
es.wikipedia.org/wiki/Somalilandia (Consultado en 1 de setiembre, 2012, 16 horas).

29

Para ver sobre el tema de la piratería marítima Consultado en 4 de setiembre, 2012, 17 horas: http://www.cidob.org/
es/publicacions/opinio/desarrollo/estados_fallidos_el_caso_de_somalia_y_sus_piratas.

30

Para ver sobre el tema de comercio. Consultado el 2 de setiembre, 2012, 15 horas: http://www.guardian.co.uk/
global-development/2012/jul/27/berbera-port-pastoralism-livestock-somaliland.
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informe final recomendando procurar una método especial para tratar este tema, además que se urge
su reconocimiento.31

3. ¿ES SOMALILANDIA UN ESTADO?
Si analizamos este asunto desde la óptica de la convención de Montevideo, podríamos decir que
efectivamente Somalilandia es un estado: tiene una población permanente, tiene un territorio definido,
un gobierno e instituciones que están en capacidad de sostener relaciones con otros estados. Este
último punto actualmente lo lleva a cabo, realizando una fuerte ofensiva diplomática en pos de su
reconocimiento. Es más, se puede indicar que estados como Etiopía reconocen de manera solapada
y no tan evidente, e incluso firma acuerdos diversos en materia de cooperación, en especial para
la utilización de su puerto en Beerbera, también llega a recibir delegaciones como la de Yibuti,
Pakistán y llega a sostener reuniones Ministeriales con el Banco Mundial. Además establece vínculos
de cooperación con Estados soberanos como con el de los Estados Unidos en materia de transferencia
de prisioneros de Guantánamo a prisiones en custodia del gobierno somalilandés.

A todo esto, la falta de reconocimiento oficial por parte de los países, ha impedido que este naciente
estado pueda contar con mayores beneficios de cooperación internacional y con una mayor garantía
de seguridad jurídica que incentive la inversión internacional en este estable pero empobrecido país.
Existe también la discusión internacional sobre si esta declaración de independencia es una secesión
o la disolución de un estado. Si entendemos secesión como la creación de un estado, de otro ya
existente por el uso de la fuerza o amenaza32, y la disolución, como la creación de nuevos estados
mediante la fragmentación de otro.33 Se menciona, en múltiples debates de analistas, que Somalia
de jure sigue existiendo gracias a la insistencia internacional, y que de facto el estado deja de existir
con la salida del General Barré lo que en cierta manera da una razón para la creación de diversos
estados en el Cuerno de África. En este punto entra en juego el principio de autodeterminación de un
pueblo por la ausencia de poder, producto de una disolución de hecho de un estado.
Otro punto interesante a tomar en cuenta es que, en múltiples ocasiones, al ocurrir una secesión de
un estado, cuando el estado original mantiene su existencia, éste reconoce esta decisión34 (tal como
ocurre con la secesión de Eritrea de Etiopía en los años 90) pero en el caso en estudio no existe ningún
estado Somalí efectivo y fuerte que pueda dar ese paso. Los somalilandeses defienden que al ser su
estado uno de los estados constitutivos de la República de Somalia su salida provoca una disolución,
además que consideran que no existe la República de Somalia en la práctica.

31

Para ver más sobre esta misión consultado el agosto 27, 2012, 18 horas: http://www.somalilandfoundation.com/
home/?p=1165.

32

KOHEN, Marcelo G.. Introduction, in SECESSION: INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVES 3. Marcelo G.
Kohen ed., 2006. Muchos intelectuales distinguen secesión, como la creación no consensual de un Nuevo
Estado, y devolución que sería lo opuesto, como la creación de un nuevo Estado con el consentimiento del
Estado original o metropolitano.
DUGARD, John. Op.Cit. p.89, 89.

33
34

Como se dio en la Antigua Yugoslavia, la separación de antiguos países soviéticos o incluso Eritrea de Etiopía.
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Otro punto interesante en este análisis es el Uti possidetis que es un principio que gobierna las
fronteras internacionales de estados recién conformados35 que se desarrolla en el contexto de la
descolonización, primero en América y luego en África. Los últimos basan las fronteras del nuevo
país a las existentes en tiempos de la colonia. Esta tesis es utilizada en la posición somalilandesa, y
es muy discutida por varios países que conforman la OUA ya que sienten temor que si se le reconoce
a Somalilandia el status de estado puede abrirse algo así como una “caja de pandora” y que podrían
despertar otros nacionalismos en el continente y la afectación de varios grandes estados pluriétnicos
en África. Se daría un efecto dominó de movimientos nacionales, lo que no está muy sustentado como
se comprobó con el caso de Eritrea y la secesión de Etiopía.36
Si hilamos más delgado, en las actas de constitución de la unión entre las dos somalias se expone que
al llevarse a cabo un referéndum popular de unificación y en el caso de la Somalilandia británica, solo
100.000 personas votaron, además que en ese referéndum solamente el 50% aprobó dicha unión en
ese país. A pesar de esto, se lleva a cabo la unión; lo que lleva a los somalilandeses a considerar que
la fundación de la República de Somalia fue un acto ilegal y cargado de vicio.37

Finalmente, Somalilandia se puede considerar un estado de facto a la espera de del reconocimiento
internacional. Esta decisión ha sido delegada a los estados parte OUA y con esta, obtendría ese
reconocimiento de jure, y, hay diversas circunstancias e intereses en juego en el área del Cuerno de
África, donde, por un lado, unos ven la necesidad de la existencia de un estado unitario de Somalia,
que tal vez pueda lograr debilitar y contrarrestar la influencia de otros estados vecinos en esta zona.
Por otro lado también está el interés de reconocer a una entidad que califica con todos los elementos
de un estado, y que al no ser satisfecha y protegida por Somalia, tuvo la necesidad de separarse y
procurar su propio camino.
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CANCILLERES Y DIPLOMÁTICOS DE COSTA RICA
EN LA ACADEMIA DE LA LENGUA
Jorge Francisco Sáenz Carbonell
Catedrático de la Universidad de Costa Rica

La Academia Costarricense de la Lengua es una de las corporaciones integrantes de la Asociación de
Academias de la Lengua Española, constituida en México en 1951. Las 22 academias integradas en
la Asociación son, por año de creación, las siguientes: Real Academia Española (1713), Academia
Colombiana de la Lengua (1871), Academia Ecuatoriana de la Lengua (1874), Academia Mexicana
de la Lengua (1875), Academia Salvadoreña de la Lengua (1875), Academia Venezolana de la Lengua
(1883), Academia Chilena de la Lengua (1885), Academia Peruana de la Lengua (1887), Academia
Guatemalteca de la Lengua (1887), Academia Costarricense de la Lengua (1923), Academia Filipina
de la Lengua Española (1924), Academia Panameña de la Lengua (1926), Academia Cubana de
la Lengua (1926), Academia Paraguaya de la Lengua Española (1927), Academia Boliviana de la
Lengua (1927), Academia Dominicana de la Lengua (1927), Academia Nicaragüense de la Lengua
(1928), Academia Argentina de Letras (1931), Academia Nacional de Letras del Uruguay (1943),
Academia Hondureña de la Lengua (1949), Academia Puertorriqueña de la Lengua Española (1955)
y Academia Norteamericana de la Lengua Española (1973), incorporada a la Asociación en (1980).
En 2013 se cumplirán 90 años de la fundación de la Academia Costarricense. Con motivo de la
proximidad de este aniversario, nos ha parecido interesante destacar la importante vinculación que
ha habido entre la diplomacia nacional y la actividad de las academias de la lengua. Incluso antes
de la fundación de la Academia Costarricense, hubo un número significativo de personalidades
vinculadas con la diplomacia nacional que fueron académicos correspondientes de la Real Academia
Española, y el primero de ellos –guatemalteco de origen pero admitido como correspondiente por
Costa Rica- fue el doctor don Lorenzo Montúfar y Rivera, quien en el momento de su admisión a la
Academia, en 1871, era Secretario de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública de Costa Rica. En
1882, de cuatro costarricenses admitidos como académicos correspondientes, dos tenían vinculación
directa con la diplomacia nacional: don Manuel María de Peralta y Alfaro y el doctor don José
María Castro Madriz, quienes en ese momento desempeñaban respectivamente los cargos de Ministro
Plenipotenciario de Costa Rica en España y de Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas1.
En los años siguientes ingresaron a la Real Academia como miembros correspondientes otros
distinguidos costarricenses que habían desempeñado los cargos de Canciller o Vicecanciller o los
desempeñarían en el futuro: en 1891 los ex cancilleres don Francisco María Iglesias Llorente y don
Cleto González Víquez y don Ricardo Jiménez Oreamuno y el ex vicecanciller don Pío José Víquez
Chinchilla, y en 1903 don Ricardo Fernández Guardia, que había sido diplomático en Europa y de
1909 a 1920 fue Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas 2.

1

AGÜERO CHAVES, Arturo, Cronología de la Academia Costarricense de la Lengua, en http://www.acl.ac.cr/i_h.php

2

Ibid.
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En 1915 en El Salvador se decidió reactivar la Academia Salvadoreña de la Lengua, que se había
fundado en 1875 pero de hecho había dejado de funcionar. Como parte de ese esfuerzo, se invitó al
Ministro Residente de Costa Rica, que era don Julio Acosta García, a formar parte de la corporación.
Don Julio aceptó y se convirtió en miembro de la Academia Salvadoreña, pero ese mismo año tuvo
que abandonar sus funciones diplomáticas en San Salvador, ya que el Presidente González Flores lo
nombró como Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas, cargo que desempeñó hasta el
golpe militar de 1917.
En 1922, cuando don Julio desempeñaba la presidencia de la República, se dieron pasos significativos
para crear la Academia Costarricense. Catorce personajes vinculados con las letras, la docencia y la
política fueron admitidos en la Real Academia Española como correspondientes. Entre ellos figuraban
diez que habían tenido o tendrían en años posteriores una importante vinculación con la diplomacia
nacional: el propio Presidente y ex Canciller Acosta; el Secretario de Relaciones Exteriores y carteras
anexas en funciones, don Alejandro Alvarado Quirós; el ex Canciller don Guillermo Vargas Calvo
y el futuro Canciller don Alberto Echandi Montero; los ex vicecancilleres don Justo Antonio Facio de
la Guardia, don Alberto Brenes Córdoba y don Roberto Brenes Mesén, y otras personas que habían
desempeñado cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores: don José María Alfaro Cooper, quien
desde 1920 era jefe de la Sección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y traductor
oficial; don Ernesto Martín Carranza, quien había sido agente diplomático en Nicaragua y Bélgica
y Cónsul General de Costa Rica en este último país y en Francia, y don Gregorio Martín Carranza,
antiguo Cónsul General de Costa Rica en Francia, Ministro Plenipotenciario en misión especial en el
Perú en 1921 3.
Con los catorce correspondientes admitidos en 1922 y los admitidos con anterioridad que todavía
vivían –el Marqués de Peralta y los ex cancilleres González Víquez, Jiménez Oreamuno y Fernández
Guardia- se llegó al número de dieciocho requerido para poder constituir la Academia Costarricense
de la Lengua. Esta se fundó oficialmente el 12 de octubre de 1923 4, con la siguiente nómina de
miembros: Silla A, don Cleto González Víquez; Silla B, don. Alejandro Alvarado Quirós; Silla C,
don José María Alfaro Cooper; Silla D, don Manuel María de Peralta y Alfaro; Silla E, don Ricardo
Jiménez Oreamuno; Silla F, don Ricardo Fernández Guardia; Silla H, don Fabio Baudrit González;
Silla I, don Ernesto Martín Carranza; Silla J, don Alberto Echandi Montero; Silla L, don Alberto Brenes
Córdoba; Silla M, don Justo A. Facio de la Guardia; Silla N, don Gregorio Martín Carranza; Silla O,
don Carlos Gagini Chavarría; Silla P, don Roberto Brenes Mesén; Silla Q, don Joaquín García Monge;
Silla R, don Claudio González Rucavado y Silla S, don Guillermo Vargas Calvo 5.
Con motivo del fallecimiento en 1925 del eminente literato y profesor don Carlos Gagini, en 1926
fue admitido como nuevo titular de la Silla O el novelista don Jenaro Cardona Valverde 6, cuya obra
La esfinge del sendero (1917) había alcanzado el segundo premio del concurso interamericano del
Ateneo de Buenos Aires pero había despertado polémica en Costa Rica por su temática. Además de
su actividad como literato, Cardona había sido Encargado de Negocios y Cónsul General de Costa
Rica en Nicaragua de 1909 a 1910. Con posterioridad a su incorporación a la Academia fue Oficial
3

Ibid.

4

Ibid.

5

Academia Costarricense de la Lengua. Nómina histórica, en http://www.acl.ac.cr/n_h.php

6

Ibid.
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Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cargo que desempeñó desde 1928 hasta su muerte
en 1930.
Para suceder en la Silla D a a don Manuel María de Peralta y Alfaro, quien también falleció en 1930,
fue elegido en 1933 el ensayista y profesor don Mario Sancho Jiménez, quien había sido Agente
Confidencial de Costa Rica en Nicaragua, Cónsul en Boston y Encargado de Negocios y Cónsul
General de Costa Rica en México. En el desempeño de este cargo, cuando en una oportunidad se le
preguntó si era diplomático de carrera, contestó festivamente: “En Costa Rica ni los caballos son de
carrera” 7. Don Mario, sin embargo, no llegó a incorporarse a la Academia, debido a un episodio
relacionado con la Guerra Civil Española. En 1938, la dirección de la Academia Costarricense,
cuyo titular era don Ricardo Fernández Guardia, le dio su apoyo a la Academia nombrada por los
franquistas, en detrimento de la Academia que existía bajo el régimen republicano. Esto hizo que don
Mario, que era entusiasta partidario de la República Española, decidiera retirarse de la Academia
(o mejor dicho no concluir los pasos para su incorporación) y así lo comunicó el 27 de setiembre de
1938 a Fernández Guardia mediante una extensa nota8.
En 1941 la Academia admitió a un número importante de nuevos miembros. Entre ellos, para llenar
la vacante de la Silla M producida por la muerte de don Napoleón Quesada en 1937, se designó
al filósofo y profesor don Moisés Vincenzi Pacheco, quien había ejercido el cargo de Cónsul general
en La Habana. En ese mismo año, y para llenar la vacante que desde 1928 existía en la Silla R por
muerte del académico fundador don Claudio González Rucavado, se eligió al periodista don Otilio
Ulate Blanco. Este, que de 1949 a 1953 fue Presidente de la República, desempeñó ya en el ocaso de
su vida el cargo de Embajador de Costa Rica en España9.
En 1947 ingresaron en la Academia tres abogados que tuvieron vinculación con la diplomacia nacional:
en la Silla E, por muerte del Presidente y Canciller don Ricardo Jiménez Oreamuno (1945), el licenciado
don Manuel Francisco Jiménez Ortiz, quien fue Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas
(1936-1937) y Ministro Plenipotenciario en el Brasil; en la Silla J, por muerte del Canciller don Alberto
Echandi (1944), el licenciado don Hernán G. Peralta Quirós, Ministro Plenipotenciario en el Perú de
1953 a 1954; y en la Silla L, por muerte del Vicecanciller don Alberto Brenes Córdoba (1942), el
licenciado don Luis Demetrio Tinoco Castro, quien fue Ministro Plenipotenciario en Francia y Bélgica
(1946), Embajador de Costa Rica en Alemania (1960-1962), en las Naciones Unidas (1966-1968) y
en los Estados Unidos, la OEA y Canadá (1968-1970).
Con motivo del fallecimiento en 1950 del académico fundador don Ernesto Martín, la Academia
designó como nuevo titular de la Silla I a don Luis Dobles Segreda. Este, además de una reconocida
actividad como docente y literato, había sido Ministro Plenipotenciario en España (1940-1942 y
1950) y concurrente en Portugal (1941-1942), Ministro Plenipotenciario en el Brasil (1948-1949) y
Ministro Plenipotenciario en Francia y concurrente en Italia y Gran Bretaña (1950). Dobles Segreda,
sin embargo, nunca llegó a incorporarse formalmente a la Academia y falleció en 1956.
7

FERNÁNDEZ MORA, Carlos, Anecdotario Nacional, San José, Editorial Imediek, S. A., 1ª. ed., 1987, p. 67.

8

SANCHO, Mario, Memorias, San José, Editorial Costa Rica, 1ª. ed., 1961, pp. 341-345.

9

Los datos relativos a la titularidad de las sillas de la Academia, los nombres de los académicos de número y electos y
los años de incorporación figuran en Academia Costarricense de la Lengua. Nómina histórica, en http://www.acl.
ac.cr/n_h.php
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En 1953, por haber fallecido en 1952 sin haber tomado posesión el académico electo para la Silla A,
Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, ingresó a la Academia el abogado y filósofo don Enrique
Macaya Lahmann, quien años más tarde sería Embajador de Costa Rica en España (1966-1968). En
1955, por la muerte de otro académico electo que no había tomado posesión, don Anastasio Alfaro
González, se incorporó como nuevo titular de la Silla B al licenciado don Alejandro Aguilar Machado,
quien había sido Subsecretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas de 1928 a 1932. En 1963,
para suceder al académico don Víctor Guardia Quirós, fallecido en 1959, fue admitido como nuevo
titular de la Silla S el profesor don León Pacheco Solano, quien había desempeñado los cargos de
Ministro Plenipotenciario (1955-1956) y Embajador de Costa Rica en Francia (1956-1958).
La muerte en 1964 del titular de la Silla M don Moisés Vincenzi llevó a elegir en su lugar al licenciado
don Alberto Cañas Escalante, quien había desempeñado los cargos de Viceministro de Relaciones
Exteriores y Culto (1953-1955) y Embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas (1955-1957).
Don Alberto, quien actualmente es el decano de la Academia, se incorporó a esta en 1967. El 9 de
octubre de ese año murió en un accidente aéreo el académico electo el licenciado don Ricardo Castro
Béeche, quien había sido elegido para reemplazar como titular de la Silla F al licenciado don Carlos
Orozco Castro, fallecido en 1966. Don Ricardo había sido Secretario de Relaciones Exteriores y
carteras anexas (1927-1928), Cónsul General de Costa Rica en Nueva York, Ministro Plenipotenciario
de Costa Rica en los Estados Unidos y concurrente en México y Agente financiero de Costa Rica en los
Estados Unidos y en la Gran Bretaña.
En 1969 ingresó en la Academia, como nuevo titular de la Silla G, el poeta don José Basileo Acuña
Zeledón. Hombre de personalidad polifacética, don José Basileo había desempeñado de 1951 a 1953
el cargo de Cónsul General honorario de Costa Rica en la ciudad india de Madrás, hoy denominada
Chennai.
En el decenio de 1980 otras tres personas vinculadas con la diplomacia costarricense ingresaron en
la Academia Costarricense de la Lengua. En 1985, por haber fallecido en 1983 sin haber tomado
posesión el académico electo para la Silla N, don Carlos Luis Sáenz Elizondo, se incorporó el filósofo
y profesor don Luis Barahona Jiménez, quien había desempeñado cargos diplomáticos en varios
países y falleció en 1987. La prolongada vacante de la Silla F (desde 1966) concluyó en 1989 con el
ingreso de don Isaac Felipe Azofeifa Bolaños, quien había sido Embajador. También en 1989 se llenó
la vacante existente en la Silla S desde la muerte de don León Pacheco Solano (1980) con el ingreso
de doña Carmen Naranjo Coto, quien había sido Embajadora de Costa Rica en Israel (1972-1974).
Doña Carmen, que fue la primera mujer que se incorporó a la Academia, pasó años después a la
condición de académica honoraria, que mantuvo hasta su fallecimiento en 2012.
Los últimos académicos vinculados con la diplomacia que se han incorporado a la Academia han
sido en la silla P (1997) el filósofo y escritor don Rafael Herra, quien había desempeñado el cargo de
Embajador de Costa Rica en Alemania y en la UNESCO; en la silla D (2004) el poeta don Laureano
Albán Rivas, quien había sido Embajador en Israel y en la UNESCO, y en la silla T (2007) el autor
de estas líneas.
A continuación se incluyen breves semblanzas biográficas de los 38 académicos de la Lengua,
correspondientes, de número, honorarios o electos que han tenido vinculación con la diplomacia
costarricense. Entre ellos se incluyen 12 cancilleres, 6 vicecancilleres y otros 20 funcionarios. El
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número de 38 sin duda resulta muy relevante, tomando en cuenta que entre 1871 y 2012 el total
de académicos ha ascendido a 99; es decir, más de una tercera parte han desempeñado cargos
para la Cancillería, ya sea como titulares de esta, como funcionarios del servicio interno o en cargos
diplomáticos o consulares en el exterior.

I. CANCILLERES.
ACOSTA GARCÍA, Julio: Nació en San Ramón en 1872 y murió en San José en 1954. Formación
académica: cursó estudios en el Instituto Nacional y el Colegio San Luis Gonzaga. Miembro de la
Academia Salvadoreña de la Lengua en 1915 e incorporado como correspondiente a la Real Academia
Española en 1922, fue miembro fundador de la Academia Costarricense de la Lengua en 1923 (Silla
G). Principales obras: mensajes presidenciales, vetos y diversos escritos políticos y literarios. Parte de
sus escritos fueron publicados con el título de A lo largo del camino (2010). Principales cargos públicos:
Diputado por Alajuela (1902-1906), Gobernador de Alajuela (1906), Cónsul General de Costa Rica
en El Salvador (1907), Encargado de Negocios de Costa Rica en El Salvador, Ministro de Costa Rica
en El Salvador, Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas (1915-1917 y 1944-1948),
Presidente de la República (1920-1924), Diputado por San José (1932-1936 y 1938-1941), Segundo
Designado a la Presidencia (1932-1936), Presidente del Servicio Nacional de Electricidad (19411942), Gerente de la Caja Costarricense de Seguro Social (1942-1944). Honores y reconocimientos:
Benemérito de la Patria (1954)10.
ALVARADO QUIRÓS, Alejandro: Nació en San José en 1876 y murió en la misma ciudad
en 1945. Formación académica: se graduó de licenciado en Derecho en París. Incorporado como
correspondiente a la Real Academia Española en 1922, fue miembro fundador de la Academia
Costarricense de la Lengua en 1923 (Silla B). Principales obras publicadas: Bric a Brac (1914), Bocetos
(1917), Nuestra Tierra Prometida (1925), Prosa romántica (1933). Principales cargos públicos:
Agregado de la Legación de Costa Rica en Francia (1897-1900), Subsecretario de Gobernación,
Policía y Fomento (1905-1906), Vicepresidente de la Asamblea Constituyente de 1917, Senador por
San José (1917-1919), Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas (1920-1921), Delegado
a la V Conferencia Internacional Americana (1923), Diputado por San José (1926-1930) Presidente
del Congreso Constitucional (1929-1930. Actividades académicas: Profesor de la Escuela de Derecho
y primer Rector de la Universidad de Costa Rica (1941-1944)11.
CASTRO BÉECHE, Ricardo: Nació en San José en 1894 y murió en tránsito aéreo de San José a
Miami en 1967. Formación académica: se graduó de licenciado en Leyes en la Escuela de Derecho.
Elegido como miembro de la Academia para llenar la vacante de la Silla F por el fallecimiento de don
Carlos Orozco Castro (1966), pero murió antes de su incorporación. Principales obras publicadas:
ensayos y artículos periodísticos. Fue director del Diario de Costa Rica y de La Nación. Principales
cargos públicos: Diputado suplente por San José (1924-1927 y 1930-1934), Secretario particular del
Presidente de la República (1924-1927), Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas (19271928), Diputado propietario por San José (1934-1928), Presidente del Congreso Constitucional
10

OCONITRILLO, Eduardo, Julio Acosta, el hombre de la providencia, San José, Editorial Costa Rica, 1ª. ed., 1991.

11

BONILLA BALDARES, Abelardo, Historia de la Literatura Costarricense, San José, Editorial Costa Rica, 1ª. ed., 1967,
pp. 124-125; SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco y otros, Los Cancilleres de Costa Rica, San José, Imprenta Nacional,
1ª. ed., 1986, pp. 161-162.
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(1935-1936), Cónsul General de Costa Rica en Nueva York, Ministro de Costa Rica en los Estados
Unidos y en México, Agente Financiero de Costa Rica en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña 12.
CASTRO MADRIZ, José María: Nació en San José en 1818 y murió en la misma ciudad en
1892. Formación académica: Se graduó de doctor en Leyes en la Universidad de León de Nicaragua
en 1842. Incorporado como correspondiente a la Real Academia Española el de 1882. Principales
obras publicadas: mensajes presidenciales, parte expositiva de las Memorias de Relaciones Exteriores,
discursos varios. Principales cargos públicos: Ministro General (1842-1844), Comisionado de Costa
Rica en Nicaragua (1842), Ministro de Gobernación y Relaciones Interiores y Exteriores (abril-julio de
1844), diputado por Desamparados (1844-1846), Presidente de la Cámara de Representantes y del
Poder Legislativo (1845), Vicepresidente del Estado (1846-1847), Vicepresidente del Estado (1847),
Presidente del Estado (1847-1848), Presidente de la República (1848-1849 y 1866-1868), Ministro
de Relaciones Exteriores (1859), Presidente de la Asamblea Constituyente de 1859, Regente de la
Corte Suprema de Justicia (1860-1866 y 1870-1872), Ministro Plenipotenciario de Costa Rica en
Colombia (1865), Presidente de la Corte Suprema de Justicia (1872-1873), Secretario de Relaciones
exteriores y carteras anexas (1873, 1877-1883 y 1883-1885), Ministro Plenipotenciario de Costa
Rica en los demás países centroamericanos (1887-1892). Actividad académica y docente: Catedrático
de la Universidad de Santo Tomás desde su inauguración (1844), Rector de la Universidad de Santo
Tomás (1860-1866, 1871-1875 y 1876-1883). Honores y reconocimientos: Benemérito de la Patria
(1847), Fundador de la República (1849). Condecorado con la Legión de Honor de Francia 13.
ECHANDI MONTERO, Alberto: Nació en San José en 1870 y murió en la misma ciudad en
1944. Formación académica: se graduó de licenciado en Leyes en la Escuela de Derecho. Miembro
fundador de la Academia en 1923 (Silla J). Principales obras publicadas: Parte expositiva de sus
memorias ministeriales y algunos artículos. Principales cargos públicos: Secretario de Hacienda,
Comercio y Fomento (1909-1910), Secretario de Fomento (1914-1915), Ministro de Costa Rica en
los demás países centroamericanos (1920), Secretario de Hacienda y Comercio (1921), Secretario
de Relaciones Exteriores y carteras anexas (1940-1944). Honores y reconocimientos: Benemérito de
la Patria (1944)14.
FERNÁNDEZ GUARDIA, Ricardo: Nació en Alajuela en 1867 y murió en San José en 1950.
Formación académica: cursó estudios en el Instituto Nacional y en el Instituto de Alajuela. Incorporado
como correspondiente a la Real Academia Española en 1903, fue miembro fundador de la Academia
Costarricense de la Lengua en 1923 (Silla F). Principales obras publicadas: Hojarasca (1894), Cuentos
ticos (1901), Magdalena (1902), Historia de Costa Rica. El descubrimiento y la conquista (1905),
Cartilla histórica de Costa Rica (1909), El mensaje de 1916 (1916), Reseña histórica de Talamanca
(1918), Crónicas coloniales (1921), Don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz (1925), La
Independencia y otros episodios (1928), La Guerra de la Liga y la invasión de Quijano (1934), Cosas y
gentes de antaño (1935), Juan Santamaría, el soldado héroe de Costa Rica (1937), Morazán en Costa
Rica (1942), Espigando en el pasado (1946). Principales cargos públicos: Secretario de la Legación
en Europa (1885-1889), Secretario particular del Presidente don Rafael Yglesias, Subsecretario de
12

SÁENZ CARBONELL y otros, 1986, pp. 167-168.

13

OBREGÓN LORÍA, Rafael, Dr. José‚ María Castro Madriz. Paladín de la Libertad y de la Cultura, San José‚ La Nación,
1a. ed., 1949.

14

SÁENZ CARBONELL y otros, 1986, pp. 180-181.
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Relaciones Exteriores y carteras anexas (1896-1898), Ministro en misión especial en varios países,
regidor de San José (1904-1908), Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas (1909-1910),
Director de los Archivos Nacionales (1928-1929 y 1930-1940), Cónsul General en España (19291930), Ministro Plenipotenciario en Guatemala (1944-1945). Honores y reconocimientos: Benemérito
de la Patria (1944)15.
GONZÁLEZ VÍQUEZ, Cleto: Nació en Barba en 1858 y murió en San José en 1937. Formación
académica: se graduó de licenciado en Leyes en la Universidad de Santo Tomás. Incorporado como
correspondiente a la Real Academia Española en 1891, fue miembro fundador de la Academia
Costarricense de la Lengua en 1923 (Silla A). Principales obras publicadas: San José y sus comienzos
(1902), Apuntes sobre geografía histórica de Costa Rica (1906), Apuntes estadísticos sobre la ciudad
de San José (1905); Temblores, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas en Costa Rica 16081910 (1910); Documentos para la historia de Costa Rica, Carrillo y Costa Rica ante la Federación.
Rectificación histórica, Dos próceres (1918); Historia del régimen y legislación municipal en Costa
Rica, Orígenes de los costarricenses, El sufragio en Costa Rica ante la historia y la legislación,
Personal del Poder Ejecutivo de Costa Rica, 1821-1936, El café en Costa Rica: origen, desarrollo,
leyendas; Historia de la familia Alvarado Barroeta, Obras históricas, Capítulos de un libro sobre
historia financiera de Costa Rica. Principales cargos públicos: Alcalde de San José, Secretario de las
Legaciones de Costa Rica en los Estados Unidos (1885) y en Guatemala (1886), Subsecretario de
Relaciones Exteriores y carteras anexas (1886), Secretario de Gobernación y carteras anexas (18871888), Agente Confidencial de Costa Rica en Nicaragua (1889), Secretario de Relaciones Exteriores
y carteras anexas (1889), Diputado por San José (1892 y 1916-1917) y Vicepresidente del Congreso
Constitucional (1892), Segundo Designado a la Presidencia (1902-1906), Secretario de Hacienda y
Comercio (1902-1903), Presidente Municipal de San José de (1904-1905 y 1922-1923), miembro
de la comisión redactora del proyecto de Constitución de 1917, Cojuez de la Corte Suprema de
Justicia (1917-1919), Delegado de Costa Rica y Presidente de la Conferencia Centroamericana de
San José (1920). Honores y reconocimientos: Benemérito de la Patria (1944)16.
IGLESIAS LLORENTE, Francisco María: Nació en Cartago en 1823 y murió en San José en
1903. Formación académica: se graduó de bachiller en Leyes en la Universidad de Santo Tomás y
posteriormente efectuó otros estudios en la Universidad de San Pablo (Sevilla). Incorporado como
correspondiente de la Real Academia Española en 1891. Principales obras publicadas: Pro Patria
(1899), Documentos relativos a la Independencia (1899-1903) y Réplica al folleto comprobaciones
históricas del licenciado don Rafael Montúfar (1900) y. Principales cargos públicos: Diputado por san
José (1852-1856), Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas (1861-1863), Presidente de
la Cámara de Representantes (1863-1867), Presidente de la Cámara de Senadores (1868), miembro
de la Asamblea Constituyente de 1871, Secretario de Gobernación y carteras anexas 81872),
Comisionado de Costa Rica en Gran Bretaña (1873-1877), Director de los Archivos Nacionales (18831890), Diputado y Presidente del Congreso (1890-1892 y 1900-1903). Actividades académicas:
Rector interino de la Universidad de Santo Tomás en 185017.
15

FERNÁNDEZ UMAÑA, Víctor Hugo, Ricardo Fernández Guardia, San José, Ministerio de Cultura, Juventud
y Deportes, 1ª. ed., 1978.

16

GONZÁLEZ FLORES, Luis Felipe, Biografía del Lic. Cleto González Víquez, San José, Librería e Imprenta Lehmann, 1ª.
ed., 1958.

17

BONILLA BALDARES, 1967, p. 91; SÁENZ CARBONELL y otros, 1986, pp. 97-98.
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JIMÉNEZ OREAMUNO, Ricardo: Nació: en Cartago en 1859 y murió en San José en 1945.
Formación académica: se graduó de licenciado en Leyes en la Universidad de Santo Tomás. Incorporado
como correspondiente a la Real Academia Española en 1891, fue miembro fundador de la Academia
Costarricense de la Lengua en 1923. Principales obras publicadas: Curso de Instrucción Cívica,
mensajes presidenciales y numerosos ensayos y discursos. Principales cargos públicos: Presidente
Municipal de San José (1885), Ministro Plenipotenciario de Costa Rica en México (1885 y 1886),
Secretario de Gobernación, Policía y Fomento (1886); Delegado de Costa Rica y Presidente del
Congreso Centroamericano de San José (1888-1889); Secretario de Relaciones Exteriores y carteras
anexas (octubre-noviembre de 1889 y 1889-1890) y Secretario de Hacienda y Comercio (18891890); Presidente de la Sala de Casación y de la Corte Suprema de Justicia (1890-1892), Diputado
por Cartago (1902-1906) y por San José (1906-1910, 1922-1924 y 1930-1932) y Presidente del
Congreso (1903-1904 y 1909-1910), Primer Designado a la Presidencia de la República (19021906) y Presidente de la República (1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936). Actividades académicas:
Profesor de la Universidad de Santo Tomás y de la Escuela de Derecho. Rector interino de la Universidad
de Santo Tomás en 1888. Honores y reconocimientos: Benemérito de la Patria (1942)18.
JIMÉNEZ ORTIZ, Manuel Francisco: Nació en Cartago en 1892 y murió en San José en 1952.
Formación académica: se graduó de licenciado en Leyes en la Escuela de Derecho. Incorporado a
la Academia Española en 1947 (Silla E). Principales obras publicadas: La monarquía universal y
Las Naciones Unidas. Principales cargos públicos: Delegado de Costa Rica a la Conferencia de Paz
Centroamericana de San Salvador (1907), Vicepresidente de la Municipalidad de San José, Secretario
de Hacienda y Comercio (1917-1918), Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas (19361937)19.
MONTÚFAR Y RIVERA, Lorenzo (1871-1898): Nació en Guatemala en 1823 y murió en la
misma ciudad en 1898. Formación académica: se graduó de licenciado en Leyes en la Universidad de
San Carlos de Guatemala y de doctor en Derecho Civil en la Universidad de Santo Tomás. Incorporado
como correspondiente a la Real Academia Española en 1871. Principales obras publicadas: Los
Jesuitas (1872), El Evangelio y el Syllabus (1884), Reseña histórica de Centroamérica (1878-1888),
Nociones de derecho de gentes y leyes de la guerra, para los ejércitos centroamericanos (1893), El
General Francisco Morazán (1896), Discursos (1897), Memorias autobiográficas (1898). Principales
cargos públicos en Costa Rica: magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1850-1852 y 18581860), Ministro de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública (1856-1857), Ministro Plenipotenciario
en misión especial en varios países, Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas (18701873). Actividad académica y docente: profesor de la Universidad de Santo Tomás y Rector de
la institución (1867-1868 y 1875), Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (1875).
Honores y reconocimientos: Benemérito de la Patria en Guatemala20.
VARGAS CALVO, Guillermo: Nació en San José en 1881 y murió en la misma ciudad en 1934.
Formación académica: se graduó de licenciado en Leyes en la Escuela de Derecho. Incorporado
como correspondiente a la Real Academia Española en 1922, fue miembro fundador de la Academia
18

MOLINA JIMÉNEZ, Iván, Ricardo Jiménez, San José, EUNED, 1ª. ed., 2009; RODRÍGUEZ VEGA, Eugenio, Los días de
don Ricardo, San José, Editorial Costa Rica, 1ª. ed., 1971.

19

BONILLA BALDARES, 1967, p. 281.

20

MONTÚFAR, Lorenzo, Memorias autobiográficas, San José, Asociación Libro Libre, 1ª. ed., 1988.
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Costarricense de la Lengua en 1923. Principales obras publicadas: artículos y ensayos en periódicos
y revistas (fue director de varios periódicos); con don Rafael Villegas Arango compiló la antología El
libro de los pobres. Principales cargos públicos: Agregado de una Legación especial de Costa Rica a
Panamá (1905), Director de los Archivos Nacionales (1910), Ministro de Instrucción Pública (junioagosto de 1919), Ministro de Relaciones Exteriores y carteras anexas (agosto-setiembre de 1919),
Director de la Oficina de Estadística, Secretario de una Legación especial de Costa Rica a Cuba
(1929). Actividad académica y docente: fue profesor del Liceo de Costa Rica21.

II. VICECANCILLERES.
AGUILAR MACHADO, Alejandro: Nació en San José en 1987 y murió en la misma ciudad en
1984. Formación académica: se graduó de licenciado en Leyes en la Escuela de Derecho. Ingresó a la
Academia Costarricense de la Lengua en 1955 (Silla B), con un discurso sobre don Manuel Francisco
Jiménez Ortiz. Principales obras publicadas: Opiniones y discursos (1929), Miscelánea (1948),
Historicismo o metafísica (1950), La esencia del hombre y de lo humano (1953), Impresiones de un
viaje (1956), La esencia (1956), Reflexiones sobre la muerte (1958), Su voz en mí (1962), Ecos en la
tribuna (1971). Principales cargos públicos: Regidor de San José (1919), Subsecretario de Relaciones
Exteriores y carteras anexas (1928-1930), Secretario de Educación Pública (1936-1940), Ministro de
Gobernación y Policía (1962). Actividad académica y docente: Director del Liceo de Costa Rica y del
Colegio San Luis Gonzaga y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Honores y reconocimientos:
Benemérito de la Patria (1981)22.
BRENES CÓRDOBA, Alberto: Nació en San José en 1858 y murió en la misma ciudad en
1942. Formación académica: se graduó de licenciado en Leyes en la Universidad de Santo Tomás.
Incorporado como correspondiente a la Real Academia Española en 1922, fue miembro fundador de
la Academia Costarricense de la Lengua en 1923 (silla L). Principales obras publicadas: Programa de
analogía castellana (1885), Ejercicios gramaticales (1887), Curso elemental de la lengua castellana
(1889), Tratado de los bienes (1906), Historia del Derecho (1913), Tratado de las obligaciones
y contratos (1923), Tratado de las personas (1933). Principales cargos públicos: Subsecretario de
Relaciones Exteriores y carteras anexas (1889), Promotor Fiscal, juez de primera instancia, magistrado
de la Sala Primera de Apelaciones (1898-1908) y de la Sala de Casación (1908-1916 y 1917-1920),
Director General de Bibliotecas. Actividad académica y docente: profesor del Instituto Nacional, el
Colegio Superior de Señoritas y la Escuela de Derecho. Honores y reconocimientos: Benemérito de la
Patria (1961)23.
BRENES MESÉN, Roberto: Nació en San José en 1874 y murió en la misma ciudad en 1947.
Formación académica: se graduó de maestro normal en el Liceo de Costa Rica y de profesor en el
Instituto pedagógico de Santiago de Chile. Incorporado como correspondiente a la Real Academia
Española en 1922, fue miembro fundador de la Academia Costarricense de la Lengua en 1923 (silla
P). Principales obras publicadas: Estrella doble (1900), Gramática Histórica y Lógica de la Lengua
21

SÁENZ CARBONELL y otros, 1986, pp. 157-158.

22

MOLINA SIVERIO, Julio, Don Alejandro. Ensayo biográfico y antológico del Benemérito Lic. Alejandro Aguilar Machado,
San José, Editorial y Litografía El Quijote, 1ª. ed., 1995.

23

ARIAS CASTRO, Tomás Federico, Lic. Alberto Brenes Córdoba: vida y obra del jurisconsulto por antonomasia en Costa
Rica, en El Foro, edición especial conmemorativa, octubre de 2008.
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castellana (1905), En el silencio (1907), Hacia nuevos umbrales (1913), Voces del Ángelus (1916),
Pastorales y Jacintos (1917), La Metafísica de la Materia (1917), El misticismo como instrumento de
investigación de la verdad (1921), Los dioses vuelven (1928), Lázaro de Betania (1932), En busca
del Grial (1935), Banquete Platónico y Otros poemas (1945), Dante, Filosofía, Poesía (1945), Rasur
o Semana de Esplendor (1946). Principales cargos públicos: Subsecretario de Instrucción Pública
(1909-1910), Subsecretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas (1910-1913), Secretario
de Instrucción Pública (1913-1914 y 1917), Ministro Plenipotenciario de Costa Rica en los Estados
Unidos de América (1914-1915), Ministro de Instrucción Pública 81917-1918). Actividad académica
y docente: fue director del Colegio San Luis Gonzaga y la Escuela Normal de Heredia y profesor en
varios colegios de segunda enseñanza, de la Universidad de Syracuse (Nueva York) y de la Universidad
Northwestern (Chicago). Honores y reconocimientos: Benemérito de la Patria (1974)24.
CAÑAS ESCALANTE, Alberto F.: Nació en San José en 1920. Se graduó de licenciado en Leyes
en la Universidad de Costa Rica. Ingresó en la Academia Costarricense de la Lengua en 1967 (silla M)
con un discurso sobre la vida y obra de Moisés Vincenzi. Principales obras publicadas: Algo más que
dos sueños (1956), El luto robado (1962), Aquí y ahora (1965), En agosto hizo dos años (1966), La
Segua (1971), La exterminación de los pobres (1974), Feliz año, Chaves Chaves (1975), Una bruja
en el río (1977), Los cuentos del Gallo Pelón (1980), Uvieta (1980), Ni mi casa es ya mi casa (1982),
La soda y el FC (1983) Oldemar y los coroneles (1984). Crisantema (1990),Los molinos de Dios
(1992), Tanto esfuerzo para nada (2004), Ochenta años no es nada (2006) y numerosos artículos
periodísticos. Principales cargos públicos: Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto, Embajador de
Costa Rica en las Naciones Unidas, diputado por San José, Ministro de Cultura, Juventud y Deportes,
Presidente de la Asamblea Legislativa. Actividad académica y docente: profesor de la Universidad de
Costa Rica en cursos sobre literatura, artes dramáticas y periodismo. Honores y reconocimientos: Ha
recibido en varias ocasiones el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Premio Magón. Premio Pío
Víquez de Periodismo (2012)25.
FACIO DE LA GUARDIA, Justo Antonio: Nació en Santiago de Veraguas en 1859 y murió en
San José en 1931. Incorporado como correspondiente a la Real Academia Española en 1922, fue
miembro fundador de la Academia Costarricense de la Lengua en 1923 (Silla M). Principales obras
publicadas: Mis versos (1894), A Panamá (1908), Lucha por la cultura (1923), Ojeada sobre el
origen y desenvolvimiento del romance castellano (1931) y numerosos poemas, artículos y ensayos en
revistas y periódicos. Parte de sus escritos fueron recogidos en una obra titulada Ensayos y crónicas
de una época (1892-1931) (2009). Principales cargos públicos: Director de la Imprenta Nacional,
Subsecretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas (1897-1901), Secretario particular del
Presidente de la República (1919-1920), Presidente de la Junta de Educación de San José (19231926), Gobernador de San José (1930), Secretario de Educación Pública (1931). Actividades
académicas: Profesor del liceo de Costa Rica y de la Escuela de Comercio, Subdirector de la Escuela
Normal anexa al Liceo (1902-1904), Inspector de Segunda Enseñanza (1906-1908 y 1916), Jefe de
Enseñanza Primaria de la Secretaría de Instrucción Pública (1915-1916), Director del Liceo de Costa
Rica (1920-1921)26.
24

DENGO DE VARGAS, María Eugenia, Roberto Brenes Mesén, San José: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1ª
ed., 1974.

25

Perfil en Academia Costarricense de la Lengua. Nómina actual (según silla), http://www.acl.ac.cr/n_a.php?ace

26

BONILLA BALDARES, 1967, pp. 169-170.
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VÍQUEZ CHINCHILLA, Pío José: Nació: en Cartago en 1848 y murió en San José en 1899.
Formación académica: Se graduó de bachiller en Leyes en la Universidad de Santo Tomás. Incorporado
como correspondiente a la Real Academia Española en 1891. Principales obras publicadas: Relación
del viaje del señor Presidente de Costa Rica, general don Bernardo Soto, a la República de Nicaragua,
numerosos ensayos, poesías y artículos periodísticos. Principales cargos públicos: Subsecretario de
Relaciones Exteriores y carteras anexas (1877-1882 y 1886-1887), Regidor de la Municipalidad de
San José (1882), Secretario de la Legación de Costa Rica en México (1886). Actividades académicas:
profesor de la Universidad de Santo Tomás y del Instituto Nacional27.

III. EMBAJADORES Y OTROS FUNCIONARIOS.
ACUÑA ZELEDÓN, José Basileo: Nació en San José en 1897 y murió en la misma ciudad en
1992. Formación académica: cursó estudios de Medicina en Gran Bretaña y de Derecho en la Escuela
de Derecho de Costa Rica. Ingresó a la Academia Costarricense de la Lengua en 1969 (Silla G).
Principales obras publicadas: La Iglesia Católica Liberal 1927), Quetzalcóatl (1946), Proyecciones
(1953), Cantigas de recreación (1958), Proyecciones (1959), Rapsodia de América (1962), Estampas
de la India (1962), Tres cantares (1964), El reto (1968), El viaje (1968), Intiada. Poema sagrado
(1970), El soneto interminable (1971), Entre dos mundos (1971), Máscaras y candilejas (1972), Arpa
Eolia (1979), Rimas Plebeyas (1987). Principales cargos públicos: Cónsul de Costa Rica en Madrás.
Actividad académica y docente: Profesor del Liceo de Costa Rica, la Escuela Normal de Heredia y
la Universidad de Costa Rica. Honores y reconocimientos: Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en
cuento (1964) y en teatro (1971), premio Áncora en teatro (1983), Premio Magón 198328.
ALBÁN RIVAS, Laureano: Nació en Santa Cruz de Turrialba en 1942. Formación académica:
cursó estudios de filología española en la Universidad de Costa Rica, que complementó con estudios
de posgrado en Nueva York. Ingresó a la Academia Costarricense de la Lengua en 2004 (Silla D),
con un discurso titulado La palabra imposible. Principales obras publicadas: Este hombre (1967),
Las voces (1970) o Solamérica (1972), Herencia del otoño (1980), Geografía invisible de América
(1982), El viaje interminable (1983), Autorretrato y transfiguraciones (1983), Biografías del terror
(1986), Todas las piedras del muro (1988), Enciclopedia de las maravillas (1995), El libro de los
sabios que nunca han existido (2004), El peor de los pecados (2006) y Ciento diez pensamientos y un
poema para Camila (2008). Principales cargos públicos: Embajador de Costa Rica en Israel y en la
UNESCO. Honores y reconocimientos: Premio Adonais (Madrid, 1978), el Premio Nacional «Aquileo
J. Echeverría» y el Premio Magón29.
ALFARO COOPER, José María: Nació en San José en 1861 y murió en la misma ciudad en
1939. Cursó estudios en la Universidad de Santo Tomás y en París. Incorporado como correspondiente
a la Real Academia Española en 1922, fue miembro fundador de la Academia Costarricense de la
Lengua en 1923 (Silla C). Principales obras publicadas: Poesía (1913), La epopeya de la Cruz (19211924), Al margen de la tragedia (1923), Orto y ocaso (1926), Cantos de amor y poemas del hogar
27

MOLINA SIVERIO, Julio, Pío Víquez. Su vida. El periodista, San José, EUNED, Costa Rica, 1982.

28

Diccionario de la literatura centroamericana, San José, Editorial Costa Rica, 1ª. ed., 2007, p. 5.

29

Perfil en Academia Costarricense de la Lengua. Nómina actual (según silla), http://www.acl.ac.cr/n_a.php?lar.
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(1926) y Ritmos y plegarias (1926). Principales cargos públicos: Jefe de la Sección Consular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores y Traductor oficial (1920-1928) 30.
AZOFEIFA BOLAÑOS, Isaac Felipe: Nació en Santo Domingo de Heredia en 1909 y murió
en San José en 1997. Formación académica: se graduó como profesor de Castellano en el Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile. Ingresó a la Academia Costarricense de la Lengua en 1989
(Silla F). Principales obras publicadas: La posición actual de los estudios literarios y lingüísticos y
nuestra enseñanza del castellano (1934), Cómo pronunciamos nuestra lengua y conversaciones sobre
literatura costarricense (1947), Trunca Unidad (1958), Vigilia en pie de muerte (1962), Canción
(1964), Estaciones (1967), Días y territorios (1969), Poesía (1972), Cima del gozo (1974), Cruce
de vía (1982), Órbita (1996). Principales cargos públicos: Embajador de Costa Rica en Chile y en
la Unión Soviética. Actividades académicas y docentes: profesor del Liceo de Costa Rica y de la
Universidad de Costa Rica. Honores y reconocimientos: Premio Nacional de Poesía, Premio Magón
(1972)31.
BARAHONA JIMÉNEZ, Luis: Nació en Cartago en 1914 y murió en San José en 1987. Formación
académica: se graduó de licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Costa Rica y se doctoró
en Filosofía en España. Ingresó a la Academia Costarricense de la Lengua en 1985 (Silla N) con un
discurso titulado Meditaciones sobre el idioma. Principales obras publicadas: Al margen del Mío Cid
(1943), Primeros contactos con la Filosofía y Antropología Filosófica Griega (1952), El gran incógnito
(1952), Glosas del Quijote (1953), El ser hispanoamericano (1959), Ideas, ensayos y paisajes (1972),
El huerto interior (2007), Lo real y lo imaginario (2011). Principales cargos públicos: desempeñó
cargos diplomáticos en varios países. Actividad académica y docente: Profesor de la Facultad de
Filosofía y Letras y de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, del Conservatorio
de Música y de varios colegios de segunda enseñanza. Honores y reconocimientos: Orden española
de Isabel la Católica, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Historia32.
CARDONA VALVERDE, Jenaro: Nació en San José en 1863 y murió en 1930. Formación
académica: cursó estudios en la Escuela Normal de don Manuel María Romero. Ingresó a la Academia
Costarricense de la Lengua en 1926 (Silla O). Principales obras publicadas: El primo (1905), La
caída del árbol (1906), La esfinge del sendero (1917), Del calor hogareño (1929). Principales cargos
públicos: diputado suplente por San José (1890-1892), Vicecónsul de México en Costa Rica (1907),
Encargado de Negocios y Cónsul General de Costa Rica en Nicaragua (1909-1910), Gobernador
de San José, Cónsul en los Estados Unidos, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(1928-1930), Honores y reconocimientos: segundo premio del concurso interamericano del Ateneo
de Buenos Aires por su novela La esfinge del sendero33.
DOBLES SEGREDA, Luis: Nació en Heredia en 1889 y murió en la misma ciudad en 1956.
Elegido como miembro de la Academia para llenar la vacante de la Silla I por el fallecimiento de
don Ernesto Martín Carranza (1950). No tomó posesión. Formación académica: obtuvo el título de
maestro normal por suficiencia en 1917 y posteriormente el de profesor de Estado. Principales obras
30

BONILLA BALDARES, 1967, pp. 170-172.

31

Diccionario de la literatura centroamericana, 2007, pp. 47-48.

32

BONILLA BALDARES, 1967, pp. 358-360.

33

BONILLA BALDARES, 1967, p. 87.
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publicadas: Por el amor de Dios (1918), El clamor de la tierra (1918), Rosa Mística (1920), Novia
(1921), Añoranzas (1922), El libro del héroe (1926), Caña Brava (1926), El rosario de marfil (1928),
Semana Santa (1949), Fabrique Gutiérrez (1954). Principales cargos públicos: Director General de
Enseñanza Primaria, Presidente de la Municipalidad de Heredia, Secretario de Educación Pública
(1926-1929 y 1936), diputado por Heredia de 1932 a 1936, Encargado de Negocios en Francia
y la Santa Sede (1936-1940), Ministro Plenipotenciario en España (1940-1942) y concurrente en
Portugal (1941-1942), Ministro Plenipotenciario en el Brasil (1948-1949), miembro de la Asamblea
Constituyente de 1949, Ministro Plenipotenciario en Francia y concurrente en Italia y Gran Bretaña
(1950), Ministro Plenipotenciario en España (1950). Actividad académica y docente: profesor en
varios colegios de segunda enseñanza y director del Instituto de Alajuela y el Liceo de Costa Rica.
Profesor en la Marquette University de Milwaukee y el State Normal College de Luisiana (Estados
Unidos). Honores y reconocimientos: Benemérito de la Patria (1994)34.
HERRA RODRÍGUEZ, Rafael Ángel: Nació en Alajuela en 1943. Formación académica: se
doctoró en Filosofía en la Universidad de Maguncia (Alemania), donde además hizo estudios en
Literatura Comparada, Estudios Clásicos y Filología. Ingresó en la Academia Costarricense de la
Lengua en 1997 (Silla P), con un discurso titulado Encantadores me persiguen: autoengaño y ficción
en Don Quijote. Principales obras publicadas: El soñador del penúltimo sueño (1983), Había una
vez un tirano llamado Edipo (1983) Violencia, tecnocratismo y vida cotidiana (1984), La guerra
prodigiosa (1986), Lo monstruoso y lo bello (1988), El genio de la botella (1990), Las cosas de este
mundo (1990), Viaje al reino de los deseos (1992), Escribo para que existas (1993), Autoengaño:
palabras para todos y sobre cada cual (2007). Principales cargos públicos: Embajador de Costa Rica
en Alemania y en la UNESCO. Actividad académica y docente: profesor de la Universidad de Costa
Rica, donde tuvo a su cargo durante muchos años la Revista de Filosofía. Románica; profesor invitado
en varias universidades alemanas35.
MACAYA LAHMANN, Enrique: Nació en San José en 1905 y murió en la misma ciudad en 1982.
Formación académica: se graduó de abogado en la Universidad de París y se doctoró en Filosofía
en la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Ingresó a la Academia Costarricense de la Lengua en
1953 (Silla A). Principales obras publicadas: Bibliografía del Lazarillo de Tormes (1935), Estudios
hispánicos (1935-1938), Estudios breves (1938), Austeridad y cultura (1978) y varios ensayos y
artículos. Principales cargos públicos: Presidente del Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica,
Embajador de Costa Rica en España (1966-1968). Actividad académica y docente: secretario general
(1944) y profesor de la Universidad de Costa Rica; decano de la Facultad de Ciencias y Letras de la
Universidad de Costa Rica; miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO (1966-1974). Honores y
reconocimientos: oficial de la Legión de Honor de Francia36.
MARTÍN CARRANZA, Ernesto: Nació en San José en 1879 y murió la misma ciudad en
1950. Formación académica: se graduó de abogado. Incorporado como correspondiente a la Real
Academia Española en 1922, fue miembro fundador de la Academia Costarricense de la Lengua en
1923 (Silla I). Principales obras publicadas: Prosa (1898), Cuento de amor (1910), Palabras dichas
(1913), Principios de Derecho Administrativo (1938). Principales cargos públicos: Agente diplomático
34

Ibid., pp. 145-146..
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en Nicaragua, Secretario de la Corte de Justicia Centroamericana (1908), Encargado de Negocios
y Cónsul General de Costa Rica en Bélgica (1914-1915), Cónsul General de Costa Rica en Francia
(1916-1920), Abogado de la Legación de Costa Rica en Europa (1916-1920), Cónsul General de
Costa Rica en Amberes (1920-1921), Diputado por San José (1932-1942). Actividades académicas
y docentes: Profesor de la Escuela de Derecho37.
MARTÍN CARRANZA, Gregorio: Nació en San José y murió en la misma ciudad en 1956.
Formación académica: se graduó de licenciado en Leyes en la Escuela de Derecho. Incorporado
como correspondiente a la Real Academia Española en 1922, fue miembro fundador de la Academia
Costarricense de la Lengua en 1923 (Silla N). Principales obras publicadas: los artículos El General
don José María Cañas (1918) y Homenaje a la memoria del Licenciado don Claudio González
Rucavado (1928). Principales cargos públicos: Diputado por San José de 1904 a 1908, Cónsul
General de Costa Rica en Francia, Ministro Plenipotenciario en misión especial en el Perú en 1921,
Presidente del Consejo Nacional de Prisiones y Auditor General de Guerra. Actividad académica y
docente: profesor y director de la Escuela de Derecho; profesor de la Universidad de Costa Rica, de
cuya Facultad de Derecho fue decano38.
NARANJO COTO, Carmen: Nació en Cartago 1928 y murió en Alajuela en 2011. Ingresó
a la Academia Costarricense de la Lengua en 1989 (Silla S), con un discurso titulado Los quijotes
modernos, y posteriormente pasó a la condición de académica honoraria. Formación académica:
Recibió su licenciatura en Filología en la Universidad de Costa Rica y cursó estudios de post-grado
en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Iowa. Principales obras
publicadas: América (1961), Canción de la ternura (1964), Hacia tu isla (1966), Los perros no
ladraron (1966), Misa a oscuras (1967), Los girasoles perdidos (1968), Camino al mediodía (1968),
Memorias de un hombre palabra (1968), ¡Y así empezó! (1969), La voz (1971), Idioma del invierno
(1971), Responso por el niño Juan Manuel (1971), Hoy es un largo día (1972), Diario de una multitud
(1974), Simón Bolívar, el poeta (1976), Por Israel y por las páginas de la Biblia (1976), Mi guerrilla
(1977), Griego y eterno (1977), Cinco temas en busca de un pensador (1977), Mitos culturales de
la mujer (1977), El hombre en el Israel de hoy (1978), Adivíneme usted (1980), Homenaje a Don
Nadie (1981), Ondina (1983), Manuela siempre (1984), Nunca hubo alguna vez (1984), Sobrepunto
(1985), El caso 117,720 (1987), Otro rumbo para la rumba (1989), Mujer y cultura (1990), En partes
(1994), Más allá del Parismina (2000), En esta tierra redonda y plana (2003). Principales cargos
públicos: Fue funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Costarricense
de Electricidad, Embajadora de Costa Rica en Israel (1972-1974), Ministra de Cultura, Juventud y
Deportes (1974-1976), Presidenta del Consejo Nacional de Educación Física y Directora del Museo
de Arte Costarricense. Honores y reconocimientos: Premio Magón 1986, Premio Nacional Aquileo J.
Echeverría (1966 y 1971), Premio de la Editorial Costa Rica (1973)39.
PACHECO SOLANO, León: Nació en Tres Ríos en 1898 y murió en San José en 1980. Efectuó
estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de la Sorbona (Francia). Ingresó a la Academia
Costarricense de la Lengua en 1947 (Silla S). Principales obras publicadas: Proteo (1898), Las guarias
del crepúsculo (1918), Meditaciones al margen de “Motivos de Proteo” (1918), Ensayo sobre el poeta
37

Ibid., p. 280.

38

Diario de Costa Rica, 18 de setiembre de 1956.

39

BORLOZ SOTO, Virginia, Carmen Naranjo, una metáfora viviente, San José, EUNED, 1ª. ed., 2009.
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Rafael Cardona: su personalidad (1919), Filosofía de la crítica: Moisés Vincenzi, su personalidad
crítica (1920), Personalidad literaria de Ventura García Calderón (1921), Once maestros franceses
(1936), Lecciones de literatura (1948), En busca de una definición (1963), El hilo de Ariadna (1965),
Tres ensayos apasionados: Vallejo, Unamuno, Camus (1968), Los pantanos del infierno,(1974) Puertas
adentro, puertas afuera (1976). Principales cargos públicos: Ministro Plenipotenciario de Costa Rica
en Francia (1955-1956), y Embajador de Costa Rica en Francia (1956-1958). Actividad académica
y docente: profesor del Liceo de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica40.
PERALTA Y ALFARO, Manuel María de: Nació en Cartago en 1847 y murió en París en 1930.
Formación académica: cursó estudios de Leyes en la Universidad de Santo Tomás y de Derecho
Internacional en Ginebra. Incorporado a la Real Academia Española como correspondiente en 1882,
fue miembro fundador de la Academia Costarricense de la Lengua en 1923 (Silla D). Principales
obras publicadas: La República de Costa Rica; Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI; Costa
Rica y Colombia de 1573 a 1581, su jurisdicción y sus límites territoriales; El Canal Interoceánico de
Nicaragua y Costa Rica en 1620 y 1887; Límites de Costa Rica y Colombia; Historia de la jurisdicción
territorial de la República de Costa Rica; Costa Rica y la Costa de Mosquitos; Atlas histórico de la
República de Costa Rica, Veragua y Costa de Mosquitos; Jurisdicción territorial de la República de
Costa Rica y El General Morazán, y varios poemas y ensayos. Principales cargos públicos: Ministro
Residente de Costa Rica en los Estados Unidos de América (1875-1885) y Ministro Plenipotenciario
de Costa Rica en Alemania (1887-1918), Bélgica (1880-1883 y 1887-1930), Francia (1879-1883
y 1887-1930), España (1880-1883 y 1887-1930), los Estados Unidos de América (1885-1887), la
Gran Bretaña (1887-1898), los Países Bajos (1910-1930) y la Santa Sede (1902-1930), y delegado
de Costa Rica en la Sociedad de Naciones (1921-1927). También fue Agente Financiero de Costa
Rica en la Gran Bretaña y Ministro Plenipotenciario de El Salvador en los Estados Unidos de América
en 1886. Honores y reconocimientos: declarado Benemérito de la Patria en dos oportunidades (1919
y 1927). Condecorado con la Legión de Honor de Francia y otras distinciones. Embajador Emérito de
Costa Rica a título póstumo (1997)41.
PERALTA QUIRÓS, Hernán G.: Nació en San José en 1897 y murió en la misma ciudad en
1981. Formación académica: se graduó de abogado en la Universidad de Barcelona. Ingresó a
la Academia Costarricense de la lengua en 1947 (silla J). Principales obras publicadas: España y
América (1918), Don Rafael Yglesias. Apuntes para una biografía (1928), Agustín de Iturbide y Costa
Rica (1944), Costa Rica y la Fundación de la República (1948), El Pacto de Concordia. Orígenes del
Derecho Constitucional de Costa Rica (1952), Vidas costarricenses. Don José María de Peralta (1956)
y El Derecho Constitucional en la Independencia de Costa Rica (1965). Principales cargos públicos:
Ministro Plenipotenciario de Costa Rica en el Perú de 1953 a 1954. Actividad académica y docente:
fue profesor de Historia. Honores y reconocimientos: Premio Magón (1965)42.
SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco: Nació en San José en 1960. Formación académica:
Se graduó de licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica y de doctor en Educación en
la Universidad de La Salle. Incorporado a la Academia en 2007 (silla T) con un discurso titulado Las
40

BONILLA BALDARES, 1967, pp. 357-358.

41

CASCANTE SEGURA, Carlos Humberto, y SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco, Ad ardua per alta: una biografía del
Marqués de Peralta, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1ª. ed., 2004.

42

BONILLA BALDARES, 1967, pp. 273-274.
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continuaciones tempranas del Quijote. Principales obras publicadas: El despertar constitucional de
Costa Rica (1985), Los años de la Ambulancia (1989), Los años del voto directo (1992), Francisco
María Oreamuno (1994), Don Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad (1994), Los Ministros de
Gobernación (1994), Historia diplomática de Costa Rica 1821-1910 (1996), Los días del Presidente
Lizano (1997), Historia del Derecho costarricense (1997), Lidamor de Escocia. Guía de lectura (1999),
Historia diplomática de Costa Rica 1910-1948 (2000), La Cancillería de Costa Rica (2000), Los
meses de Don Aniceto (2002), Elementos de Historia del Derecho (2003), Nomenclatura geográfica
internacional (2003), Un poeta entre los Romanov. El príncipe Vladimir Paley (2003), Los sistemas
normativos en la historia de Costa Rica (2004), La dinastía del café (2005-2006), El Canciller Lara
(2011), El Canciller Rodríguez (2012). Actividad académica y docente: Profesor de la Facultad de
Derecho y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Honores y reconocimientos: Premio Cleto
González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica (1986), Orden española de
Isabel la Católica (1996), Premio Fernando Coto Albán de la Facultad de Derecho (2004)43.
SANCHO JIMÉNEZ, Mario: Nació en Cartago en 1889 y murió en la misma ciudad en 1948.
Formación académica: cursó estudios en la Escuela de Derecho. Elegido en 1932 como miembro de
la Academia para llenar la vacante de la Silla D por el fallecimiento de don Manuel María de Peralta
(1930), pero renunció en 1938 sin haber tomado posesión. Principales obras publicadas: Viajes y
lecturas (1933), Costa Rica, Suiza centroamericana (1935), Memorias (1961). Principales cargos
públicos: Agente Confidencial de Costa Rica en Nicaragua (1920), Cónsul de Costa Rica en Boston
(1920-1930), Encargado de Negocios y Cónsul General de Costa Rica en México (1930-1932).
Actividad académica y docente: profesor en el Colegio San Luis Gonzaga y en varias universidades
de los Estados Unidos44.
TINOCO CASTRO, Luis Demetrio: Nació en San José en 1905 y murió en la misma ciudad
en 1986. Formación académica: Se graduó de licenciado en Leyes en la Escuela de Derecho y
posteriormente siguió curso de posgrado en las universidades de Columbia y Georgetown (Estados
Unidos). Ingresó a la Academia Costarricense de la Lengua en 1947 (silla L). Principales obras
publicadas: Apuntes de finanzas y derecho fiscal costarricense (1940), Síntesis histórica de los bancos
de Costa Rica, Un nuevo Derecho del Mar (1978), La Universidad de Costa Rica: trayectoria de
su creación (1983). Principales cargos públicos: diputado por Cartago (1932-1936), Subsecretario
de Hacienda, Secretario de Educación Pública (1940-1944), Ministro Plenipotenciario en Francia
y Bélgica (1946), Embajador de Costa Rica en Alemania (1960-1962), en las Naciones Unidas
(1966-1968) y los Estados Unidos, la OEA y Canadá (1968-1970). Actividad académica y docente:
profesor del Liceo de Costa Rica y de la Escuela de Derecho. Honores y reconocimientos: doctor
honoris causa de la Universidad de Costa Rica (1980), Benemérito de la Cultura y la Educación
Costarricense (2010)45.
ULATE BLANCO, Otilio (1941-1973): Nació en Alajuela en 1891 y murió en San José en 1973.
Ingresó a la Academia Costarricense de la Lengua en 1941 (silla R). Principales obras publicadas:
artículos, ensayos y discursos, muchos de los cuales fueron recopilados después de su muerte en un
volumen titulado A la luz de la moral política. Principales cargos públicos: miembro de la Asamblea
43

Perfil en Academia Costarricense de la Lengua. Nómina actual (según silla), http://www.acl.ac.cr/n_a.php?jsc

44

SANCHO, 1961.

45

BONILLA BALDARES, 1967, p. 289.
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Constituyente de 1917, Secretario de la Legación en España (1928), diputado por Alajuela (19301934), Presidente de la Municipalidad de San José (1942), Presidente de la República (1949-1953),
diputado por Alajuela (1958-1962), Embajador de Costa Rica en España (1970-1971). Honores y
reconocimientos: Benemérito de la Patria (1974)46.
VINCENZI PACHECO, Moisés (1941-1964): Nació en La Unión de Tres Ríos en 1895 y
murió en San José en 1964. Formación académica: Se graduó de maestro en la Escuela Normal de
Heredia y se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Costa Rica. Ingresó a la Academia
Costarricense de la Lengua en 1941 (silla M). Principales obras publicadas: Principios de Crítica,
Roberto Brenes Mesén y sus obras (1918), Diálogos Filosóficos (1921), Mi segunda dimensión (1923),
Atlante (1924), Principios de Crítica Filosófica (1928), La Rosalía (1931), Pierre de Monval (1935),
La señorita Rodiet (1936), Elvira (1940), Los Ídolos del Teatro (1957). El Teatro de H. Alfredo Castro
Fernández (1957), El Hombre y el Cosmos (1961). Principales cargos públicos: Cónsul General de
Costa Rica en La Habana (1924), Director General de Bibliotecas Públicas (1945-1948). Actividad
académica y docente: profesor de la Universidad de Costa Rica y de varios colegios y Director del
Instituto de Alajuela. Honores y reconocimientos: Benemérito de la Patria (1964), Premio Magón
196247.
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LÍMITES ENTRE COSTA RICA Y PANAMÁ 1
Alberto Echandi

2

EXPOSICIÓN
Congreso Constitucional:
Con instrucciones del Señor Presidente de la República y en cumplimiento de su disposición del 2
de este mes, tengo la honra de someter al conocimiento y resolución de ese alto Poder el Tratado
de Límites celebrado con la República de Panamá y firmado con plenos poderes en esta ciudad, el
primero de mayo en curso, por el Excelentísimo Señor Embajador Doctor Don Ezequiel Fernández
Jaen y el suscrito Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.
El asunto ha sido objeto durante muchos años de intenso y amplio debate y sus antecedentes son
bien conocidos de todos los ciudadanos; y si ese conocimiento general de las cuestiones de orden
geográfico, jurídico o político que entraña, sirve para excusar que en la presentación del convenio
no se haga una relación minuciosa de las mismas, también servirá para cimentar la aseveración que
hago de que la solución encontrada es un producto genuino de la opinión pública. En efecto, al
orientar las negociaciones, ambos Gobiernos tuvieron en cuenta el criterio externado por todos los
que hasta hoy se han ocupado de la controversia limítrofe, a fin de tomar por guía del compromiso
las aspiraciones de cada pueblo; y estimulados por el deseo y decisión firmes de ambas naciones de
llegar a un avenimiento definitivo y amistoso, han excluido o rectificado aquellas estipulaciones que en
anteriores proyectos de arreglo fueron tema de impugnación y han conservado las que merecieron la
aceptación general. Por eso he dicho, y lo repito, que el convenio propuesto no es sino el fruto directo
de la conciencia de los dos pueblos, la expresión fraternal y positiva de su amistad, que no requiere
extensas explicaciones y que para presentarlo baste y sea mejor la forma más concisa y sencilla. Los
señores Diputados, que están en contacto más extenso con el sentir nacional, podrán estimar si lo
pactado es lo que quiere o no el pueblo de Costa Rica
Para determinar la línea que separa la jurisdicción de los dos Estados, cada uno ha cedido un tanto
igual en sus pretensiones. Definida la línea divisoria en la región situada al Sur de Cerro Pando en
virtud de actos jurídicos que la fijaron y que las dos partes aceptaron antes sin reservas, se eligió la
zona montañosa e interna del Norte de dicho Cerro para operar el balance de las concesiones, por
ser precisamente en ella donde se han producido las divergencias y por tratarse de tierras de idéntica
calidad, calculando una superficie de 165 kilómetros cuadrados aproximadamente para cada una de
las porciones que constituyen la alteración de lo pretendido por uno y otro país.
En lo demás, el Tratado se contrae a mantener el derecho de ambas partes a la navegación en
los ríos Sixaola o Yorkín; a establecer la manera de ejecutarlo en su totalidad y sin tropiezos; y a
regular la situación jurídica de cada Estado para el caso de que llegare a perfeccionarse, y la de los
1

Exposición de motivos para presentar al Congreso Constitucional de Costa Rica el tratado Echandi-Fernández, suscrito
el 27 de mayo de 1941, mediante el cual se fijaron los límites entre Costa Rica y Panamá.

2

Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas de 1940 a 1944.
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derechos particulares que al ejecutarse pudieran resultar afectados con el cambio de jurisdicción que
se verificará por la variación de la frontera en la parte antes discutida. Es de notar que ninguno de los
dos Gobiernos ha negado prenda alguna de su firme resolución de proceder al pleno cumplimiento
del pacto, y, por lo mismo, se han consignado cabales seguridades. En este aspecto, he de señalar
de modo especial la colaboración que habrá de prestar el técnico que designe el Excelentísimo Señor
Presidente de la República de Chile, para dirimir aquellas diferencias que ocurrieren en la Comisión
Demarcadora y que no pudieren ser resueltas por los dos Gobiernos de común acuerdo en el plazo
de noventa días. La intervención del experto chileno garantiza que las operaciones no se prolongarán
innecesariamente y que el Tratado tendrá una aplicación justa y pronta, sin dilatadas discusiones
de Cancillería, y en nada empaña el altísimo significado que en el concierto internacional tiene de
seguro el arreglo directo y espontáneo de estos pueblos amigos respecto de una tan larga y penosa
controversia, porque tal colaboración vendrá a producirse sólo cuando se esté en la práctica de lo
ya pactado y tendrá un carácter exclusivamente técnico, sin ningún matiz político o diplomático. La fe
que ha inspirado a ambos Gobiernos la elección que el Excelentísimo Señor Presidente de Chile haga
para el cargo de Asesor de la Comisión Demarcadora, por el prestigio de rectitud de ese pueblo
y de sus hombres públicos, y por haber sido esa República la que logró crear la etapa amistosa
que panameños y costarricenses vivimos en la actualidad, ha sido sin duda uno de los factores más
importante para la conclusión del convenio.
Muchas y muy valiosas son las razones que abonan la celebración de este Tratado; entre ellas, la
urgencia de determinar con signos materiales permanentes al alcance exacto de la jurisdicción de
cada país, en una región en que en los últimos años se han iniciado actividades agrícolas y comerciales
de magnitud, que han causado un aumento de la población y del tráfico en la zona adyacente a la
frontera, circunstancia que es propicia a pequeños conflictos entre los funcionarios de uno y otro
Gobierno, con riesgo de que en cualquier momento asuman proporciones de gravedad que pudieran
alterar la armonía de ambas naciones.
El arreglo de nuestros límites será un punto de partida para una amistad más estrecha y sólida,
ciertamente; pero no sólo lo debemos celebrar por esa fase afectiva, sino por los múltiples e ingentes
provechos que en lo material procurará a ambos pueblos. Si estando en pie la disputa fronteriza,
ha sido posible una relación frecuente y cordial entre panameños y costarricenses, cada día más
calidad por fortuna, es seguro, que una vez desaparecida esta única divergencia, los dos pueblos se
comprendan mejor y se vinculen más fuertemente como buenos y verdaderos hermanos, para colmar
en todos los órdenes de la vida sus ansias de progreso mediante una cooperación eficaz y mejor
orientada en común, tanto para la defensa de sus atributos primarios y de sus dones naturales, cuanto
para el desarrollo de sus fuerzas espirituales. Mucho necesitamos unos de otros y mucho podemos
hacer juntos, sobre todo en esta hora en que precisa la solidaridad plena y firme de los pueblos del
Continente Americano para la protección de principios superiores de la convivencia humana; y la
vecindad sin recelos de Panamá y Costa Rica hará efectivo ese afán común en el cumplimiento de sus
destinos, en mucho semejantes.
(f.) Alberto Echandi
San José, 6 de mayo de 1941.
Congreso Constitucional
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NACIONALICEMOS NUESTRA ENERGÍA
Rafael Castro Quesada

Presentación
Rafael Castro Quesada (San José 1885-Guatemala 1941) fue Secretario de Relaciones Exteriores y
carteras anexas de 1928 a 1929, cargo en cuyo ejercicio le correspondió tratar el difícil asunto de
la interpretación de la doctrina Monroe por la Sociedad de Naciones, a solicitud de nuestro país.
Además de su desempeño como titular de la Cancillería, fue Gobernador del Guanacaste, Inspector
General de Hacienda, Secretario de Gobernación y Policía (en dos oportunidades), Administrador
del Ferrocarril al Pacífico y Ministro Plenipotenciario en Guatemala. Su hija doña Emilia Castro de
Barish, diplomática de carrera, fue la primera mujer a la que se concedió la distinción de Embajadora
Emérita de Costa Rica.
Don Rafael no dejó publicadas obras sobre temas diplomáticos, pero sí escribió una serie de artículos
sobre el tema de la electricidad en Costa Rica. Estos artículos aparecieron en el Diario de Costa Rica
entre el 14 y el 30 de setiembre de 1927, con el pseudónimo de Espectador. La identidad del autor
se reveló en julio de 1928, cuando don Rafael era Canciller, y en 1929 los textos fueron recogidos
en un pequeño libro titulado Nacionalicemos nuestra energía, que fue publicado en San José por la
Imprenta Gutenberg. Por tratarse de la obra de uno de los Cancilleres de Costa Rica y ser su texto
muy poco conocido, hemos decidido reproducirla entre los documentos históricos contenidos en este
número de la Revista de Política Exterior.
--o-Don Rafael Castro Quesada, EspectadorY los problemas eléctricos

Saludamos a don Rafael Castro Quesada y conversamos así:
-¿Conque es usted el señor “Espectador” que en diez sucesivos artículos trató desde las columnas de
uno de nuestros diarios en días pasados estos problemas de los negocios eléctricos que ahora a todos
nos preocupan?
-Sí dijo el señor Castro Quesada, pero cuando los escribí poco llamaron la atención de la mayoría
que estaba entonces pendiente de la discusión política electoral. Sin embargo, recibí entonces algunas
felicitaciones dirigidas a “Espectador”. Debo declarar, ya que la oportunidad es propicia, que en la
parte técnica de tales artículos colaboró conmigo don Max Koberg Bolandi, una de las personas más
entendidas en Costa Rica en esos arduos problemas de electricidad.
La Nueva Prensa. 19 de Julio de 1928.
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I
Herbert Hoover, Ministro de Comercio de los Estados Unidos, en su discurso trasmitido recientemente
por radio a toda la nación norteamericana, dijo:
“La electricidad es la herramienta más poderosa que se ha puesto en las manos del hombre. La
nación que posea las redes eléctricas de transporte y distribución de energía más completas, más
adecuadas y seguras, aventajará a todas las demás en progreso económico. Debido a que poseemos
esa poderosa Y DOMINANTE herramienta, nuestra nación se encuentra en la posición que hoy
ocupa”.
No tenemos carbón ni petróleo, pero somos ricos en fuerzas hidráulicas. Conservemos libres estas
fuerzas y hagamos de ellas la herramienta poderosa que ha de constituir, en el futuro, uno de los sostenes
de nuestra independencia económica. ¡Loor al gobernante que ideó y propuso la electrificación del
ferrocarril nacional! ¡Loor al Congreso que autorizó esa obra de gran trascendencia para el país
en varios de los aspectos más importantes de su vida! Esa electrificación nos independizará de
las naciones productoras de petróleo y de carbón y será la mejor defensa del país en el ramo de
comunicaciones.
Pero ahora tratemos de asegurar la más completa y adecuada distribución de energía, a efecto de
conquistar y consolidar el progreso económico en otra faz no menos digna de la activa y eficaz
intervención de los Poderes Públicos. Impidamos que un drenaje de oro se inicio con la explotación
de nuestras fuerzas hidráulicas en favor de otros pueblos ricos, en gran parte, por haber sabido
aprovechar esos recursos naturales en su propio y exclusivo beneficio.
Seamos previsores y, siguiendo el consejo del Secretario Hoover, hagamos de nuestras fuerzas
hidráulicas —convertidas en electricidad —la más eficaz herramienta de nuestro progreso. Sigamos
el ejemplo de otros Estados que, en previsión de males como el que nos amenaza, —el acaparamiento
de las plantas proveedoras de energía —fomentaron la instalación de varias de ellas,--entre las que se
cuenta la más potente de Europa —a efecto de vulgarizar el aprovechamiento de fuerza hasta entre
las clases más pobres, en beneficio de las mismas y del propio Estado que les dio vida y controla
eficazmente su funcionamiento.
Por contrato de 5 de abril de 1921 se fundó en Alemania la “Bayernwerk Aktiengesellschaft”, —
Sociedad de la Planta Bávara — con la directa participación del Estado de Baviera. Con la fianza
solidaria de tal Estado la Sociedad de la Planta Bávara obtuvo trescientos millones de marcos oro, al 4
y medio por ciento, reembolsables desde el año 1926. Tal operación fue autorizada por el Congreso
(Landtag) el 18 de marzo de 1921 y la emisión se ofreció en Alemania al 98 por ciento de su valor
nominal, en todos los bancos nacionales. El éxito no se hizo esperar: el empréstito fué cubierto por
el verdadero patriotismo de los capitalistas alemanes; y aprovechando el desnivel de 200 metros en
los lagos Walchensee y Kochelsee, así como las aguas del Isar, se fundó la central hidroeléctrica más
potente de Europa “como reguladora de la distribución de luz y fuerza y de la red de servicio de los
ferrocarriles de Baviera”.
Veamonos en el espejo de aquellos lagos que, al servicio de un pueblo diligente y previsor, realizan
hoy una función social en extremo ventajosa para la comunidad; y contemplemos la situación en que
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se hallan otros pueblos en donde los servicios de luz y suministro de energía cayeron en poder de las
mismas organizaciones que han entrado últimamente en Costa Rica, a imponernos la ley.
Si queremos lealmente cumplir el precepto constitucional que prohíbe el establecimiento de monopolios
no vayamos, como niños, al Promotor Fiscal a pedir lo que éste no puede darnos. No vayamos a
los Tribunales en demanda de una solución ilegal aunque justa en el fondo. Las empresas eléctricas
seguirán en la forma legal y aparentemente independientes como ahora, aunque en realidad las
acciones que representan su valor estén en una misma y lejana caja de hierro. Fomentemos, con la
garantía del Estado, la instalación de una central que produzca 25 ó 30 mil caballos de fuerza, para
entrar en leal y provechosa competencia con el Trust, de la manera que veremos después; y antes que
todo, declaremos indenunciables y de propiedad del Estado las fuerzas hidráulicas cuya capacidad
sea mayor de 1000 caballos de fuerza.
Miércoles 14 setiembre de 1927.

II
Ya vimos cómo, en concepto de reputados estadistas norteamericanos, la fuerza eléctrica será en el
futuro la llave del progreso y de la independencia económica; y a poco que examinemos el asunto,
a la luz de la experiencia de pueblos mejor organizados que el nuestro, comprenderemos que esa
sentencia encierra una gran verdad. Los yacimientos de carbón y de petróleo se agotan y su importación
a los países que no los tienen en explotación, depende de factores que esas mismas naciones no
pueden controlar. En virtud de convenios comerciales, las organizaciones que controlan su comercio
pueden elevar los precios de esos combustibles a proporciones prohibitivas, y las complicaciones de
la política internacional, culminando en un nuevo conflicto mundial, pueden también, privarnos de
esos elementos que solamente reemplazan con ventajas económicas, la fuerza eléctrica suministrada
abundantemente y regulada por medio de módicas tarifas.
En los últimos años, en casi todas las naciones libres del mundo civilizado, se han estudiado
concienzudamente los graves problemas que el suministro de energía eléctrica envuelve, y en la mayor
parte de ellos se han desarrollado — y están en pleno desenvolvimiento — extensos e importantes
planes que impedirán que las fuerzas hidráulicas de diferentes nacionalidades, caigan en las redes
de una explotación especulativa en daño de los intereses generales.
Irlanda, el Estado hoy libre de la Isla siempre verde, al terminar una lucha como la de David contra
Goliat, se preocupó por la electrificación: comprendió que la independencia política adquirida – a
costa de tantos sacrificios — no sería más que una quimera si continuaba dependiendo del combustible
inglés, importado para tener alumbrado, fuerza motriz y calefacción. El Estado Libre de Irlanda,
por consiguiente, firmó contratos para construir plantas grandes y sus correspondientes instalaciones
distribuidoras, a tal extremo que muy pronto contará el gobierno con fuerza suficiente, tomando en
cuenta las nuevas obras que aumentarán la potencia de agua aprovechable en 120,000 caballos.
En Alemania, ya el Estado de Prusia ha legislado para obtener el control y la mayor participación
en las empresas eléctricas, en las cuales toma el Gobierno un mínimum del 50 por ciento de su valor.
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Baden y Baviera, antes de terminarse la terrible guerra europea, ya habían creado las empresas
eléctricas del Estado y fomentado la instalación de otras, como lo demostramos en nuestro artículo
anterior.
Suiza, Noruega y Suecia, van también a la vanguardia del desarrollo eléctrico, bajo el control del
Gobierno.
Austria, en sus angustiosos esfuerzos para resolver la crisis de la postguerra – volvió sus ojos hacia
la riqueza de sus fuerzas hidráulicas, y haciendo un supremo gesto, el Gobierno logró construir en
los años 1921 a 1925 —setenta plantas hidroeléctricas, con una fuerza de un cuarto de millón de
caballos.
Inglaterra, productora por excelencia de carbón y de petróleo —y siempre conservadora, se quedaba
atrás en la cantidad de fuerza eléctrica disponible. Los clarividentes estadistas vieron a tiempo el
peligro y el año pasado la ley eléctrica (Electric Supply Bill) dio vida a los planes de un amplio
desarrollo bajo los auspicios gubernamentales representada por la Junta Eléctrica (Central Electric
Board) y disponiendo la emisión de acciones en cantidad suficiente para la financiación, con la
garantía del Tesoro Público para los intereses y el capital.
Francia, confrontando las más delicadas circunstancias políticas y económicas, creadas por la
necesidad de balancear los presupuestos y evitar mayor desvalorización del franco, dio 19 millones y
adelantó otros 24 millones de francos para concluir ocho grandes plantas.
La Rusia del Soviet no que se quedó atrás y el Congreso Eléctrico ha desarrollado vastos planes a tal
extremo que se emprenderá en construcciones para disponer de 200,000 kilowatts más, anualmente.
En solo Moscú, donde en 1923 tenían capacidad para 56,000 kilowatts, ya tiene el Gobierno 162,000
kilowatts para el servicio público.
Por último, citaremos con aplauso entusiasta a Nueva Zelandia. En esas lejanas tierras del continente
australiano, libre de prejuicios y de intereses creados, el Gobierno tomó en su mano desde el año 1914
el suministro a las Municipalidades y a los particulares de la fuerza eléctrica necesaria, comenzando
con una planta de 6,000 kilowatts. Hoy tiene ese Gobierno las siguientes estaciones hidroeléctricas
generadoras:
Mangahoo ………… …..
Arupuni …………………
Waikaremoana ……... …..
Horahora ………………...

24,000 kilowatts
96,000
“
100,000 “
14.000
“

unidas por líneas de 100,000 voltios y conectadas a una red de distribución que abarca todo el país.
El éxito fue superior a lo que se esperaba. La abundancia de fuerza eléctrica insuperable y barata,
ha sido el mejo estímulo para los industriales y agricultores.
En Costa Rica debemos seguir el buen ejemplo de todos esos países. Pongamos los ojos en ellos y
antes que se acaben de forjar los eslabones para la cadena eléctrica que el capital extranjero está
preparando para atar nuestra independencia económica, resolvamos el problema de una vez para
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siempre: Nacionalicemos y declaremos de propiedad del Estado nuestras grandes
fuerzas hidráulicas.
15 de setiembre de 1927.

III
Bien prolijos hemos sido en la demostración que hicimos referente a la decidida participación de la
mayoría de los Estados Europeos, en el suministro de energía eléctrica a las corporaciones locales de su
dominio y a los particulares. La energía eléctrica se considera hoy no sólo como un artículo de primera
necesidad, así para los pudientes y los desheredados, sino como el recurso más fácil de obtener y más
eficaz que cualquiera otro en el desenvolvimiento de las fuerzas vivas de las naciones. La industria no
podría presentarnos esa vastedad de productos, elaborados, con un costo mínimo de mano de obra,
si la energía motora, flexiblemente distribuida, no entrara por sus alambres ductores a la gran fábrica
en donde va a poner en prodigioso y fecundo movimiento millares de maquinarias como a la covacha
del obrero y a la granja humilde en donde un viejo poco menos que inválido, arrastrándose con
dificultad, y cambiando manípulas y “switches”, obtiene un rendimiento en sus labores de fatigosos
afanes. La agricultura carecería, para el fácil transporte de la admirable locomoción eléctrica, que
abarata sus productos conduciéndolos a mercados que los consumen ávidamente, obteniéndolos a
precios compensadores para el finquero.
Decíamos, en nuestros anteriores artículos, que los costarricenses debiéramos seguir el buen ejemplo de
las naciones que yendo a la vanguardia del progreso, han sido sabiamente previsoras, nacionalizando,
de verdad, la utilización de las fuerzas hidroeléctricas. Durante la primera administración del Lic. Don
Ricardo Jiménez se decretó que las fuerzas de agua fueran propiedad del Estado. El propósito de tan
excelente medida fue asegurar, para los costarricenses, las enormes riquezas en energía hidráulica,
que la naturaleza con exceso de bondad mantiene en el patrio territorio. Pero en la práctica ha
resultado que, solamente se ha puesto una buena base para llegar a lo que se deseaba, a lo que
fue, indudablemente, la intención de aquella ley. La facilidad con que se pueden obtener concesiones
de fuerzas de agua, y la circunstancia de que el verdadero aprovechamiento de las grandes fuerzas
hidráulicas es posible solamente en conexión con grandes plantas hidroeléctricas y extensas líneas
conductoras al lugar en donde se necesite el fluido, desnaturalizan el patriótico fin de la ley en
referencia. Mediante el pago insignificante de un colón anual por caballo, las empresas eléctricas
que pretenden controlar los servicios de la Meseta Central, tratarán de hacer un magnífico negocio
ateniéndose a los contratos celebrados con las Municipalidades; los cuales, desgraciadamente, dejan
ancho campo para cobrar más de lo conveniente.
A la vez que buenas carreteras para facilitar el transporte y el tráfico y cañerías para proveer de agua
potable las poblaciones, necesita el país energía eléctrica abundante, segura y económica. ¿Qué se
diría si los caminos y las cañerías fueran negocios particulares y de propiedad extranjera? Así como
nos pertenecen las calles y los tubos que llevan el precioso líquido a todas las casas, así como los
telégrafos y el correo son nacionales, no debemos permitir por más tiempo que la herramienta más
poderoso para el porvenir de las naciones—
la electricidad, como lo ha proclamado el Secretario de Comercio Americano – Herbert Hoover —
siga convertida en fuente de especulación y explotación extranjera: la distribución eléctrica, para la
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vida y la industria de los centros urbanos, corre parejas en importancia con la distribución de aguas
potables.
Existe tanta fuerza de agua en el país y su aprovechamiento es relativamente tan fácil mediante líneas
conductoras de alta tensión, que sería criminal no enfrentarse a las circunstancias — como lo ha hecho
heroicamente Austria — dejando de realizar un plan que realmente nacionalice y haga accesible a
todos, pobres y ricos, en las ciudades como en los campos, esa fuente de calor, luz y fuerza motriz,
que es la llave milagrosa del progreso en la vida moderna.
Las fuerzas hidráulicas grandes deben ser nacionales, de verdad, y por consiguiente no deben
enajenarse mediante concesiones. Como parte integrante e indispensable de su utilización práctica,
las líneas eléctricas que cruzan nuestros campos y caminos, deben ser siempre propiedad nacional.
No es independiente, no es libre un organismo, cuya fuerza es poseída, explotada y gobernada por
una poderosa organización extranjera.
Admira que capitalistas y hombres de negocios expertos y perspicaces, ajenos a nuestro ambiente,
separados de su hogar por muchos miles de kilómetros, tengan confianza y sin temores inviertan
millones en adquirir empresas eléctricas en Costa Rica. Debemos fijarnos y recapacitar sobre eso
que no está demostrando a las claras que la importancia del servicio eléctrico es grande y que si
para el extranjero es tan halagador y vale tanto la pena, mucho mejor tendría que ser para el Estado,
encargando de su administración a una Junta o entidad, honorable y capaz que fuera netamente
nacional. Esto mirado el asunto desde un punto puramente comercial.
Estudiemos la ley eléctrica inglesa, el sistema eléctrico nacional de Nueva Zelandia, el progreso de
la electrificación con carácter nacional y del Estado en Alemania, Francia, Irlanda, Suiza, etc., y
llegaremos a encontrar la fórmula `para proceder del modo más eficaz a la electrificación nacional.
¿Qué dicen de todo esto los señores diputados, los hombres de negocios con preparación y amor patrio,
y en especial lo que con palabras y más palabras nos aturden a diario predicando un nacionalismo
que ahora, como en pocas ocasiones, tiene brillante oportunidad de manifestarse?
Sábado 17 de setiembre de 1927

IV
Tan importante como el servicio de cañerías ha llegado a ser, en los grandes centros urbanos, el
suministro de energía eléctrica. San José va en camino de convertirse pronto en uno de ellos. El
combustible popular – la leña – no sólo escasea y en consecuencia sube de precio, sino que está
llamado a desaparecer como artículo de comercio en la capital. Entre ésta y los campos que la
producen, se han desarrollado muchas poblaciones menores que la absorben, y solamente llega a
San José la leña de café de alto precio, que venden los cafetaleros después de hacer sus podas. Para
la economía nacional resulta nocivo el consuno de leñas de otra clase. No sólo se corta sin piedad
hasta el arbusto que sombrea las manantiales – con grave daño para la agricultura por la sequía
esterilizadora que produce la voltea — sino que los brazos, animales e implementos ocupados
en las “picas” y el transporte — sustraen su colaboración de labores esencialmente productoras.
Para quienes han confrontado las dificultades de la escasez de brazos en las faenas del campo,
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este detalle no puede pasar desapercibido. La energía eléctrica abundante suministrada a precios
cuya modicidad la ponga al alcance de las personas menos afortunadas, resolvería éste que va
siendo grave problema en las ciudades principales del país. De ella necesita el obrero no sólo para
alumbrarse mejor y con economía, sino también para centuplicar el fruto de sus actividades en el
pequeño taller o en la gran fábrica, en donde gana el sustento y los recursos necesarios para el pago
de los servicios del Estado y del Municipio.
Se concibe que una familia pobre habite una casa que carezca del servicio de cañería. Los niños
llevarán baldes y tinajas para traer a su casa el agua de la vecindad. ¿Pero la luz — el calor
para cocinar su almuerzo frugal — y la fuerza que ha de poner en movimiento su máquina, cómo
podrían traerlas de donde el vecino? Se comprende entonces cómo las exigencias de la vida en la
actualidad han hecho de la energía eléctrica un elemento de absoluta e indispensable necesidad
en los centros urbanos de aquellas naciones poseídas de un creciente afán de progreso. Y se
comprenderán, asimismo, las razones de orden social y político que han tenido los países de cultura
superior para sustraer el suministro de energía eléctrica de la espera de los negocios entregados
a la explotación de empresas particulares. El Estado — directamente, como en Baviera, Nueva
Zelandia, etcétera, o por medio de los municipios — como en Estados Unidos de Norte América
— va asumiendo el suministro de energía eléctrica con los caracteres de un servicio público. En la
poderosa nación del Norte, las municipalidades poseen 2,149 empresas eléctricas que producen 27
millones de kilowatts para utilización de la agricultura, de la industria y de los servicios domésticos en
sus diferentes circunscripciones. Es tan universal el empleo de la electricidad, y a ese empleo se halla
tan estrechamente ligado el porvenir económico de las colectividades, que los estadistas de larga y
clara visión no pueden menos que propender a la nacionalización de los servicios eléctricos en los
pueblos cuyos destinos les confiaron.
Domingo, 18 de setiembre de 1927.

V
Creemos haber demostrado que, al igual de la mayoría de los Estados europeos, llegó el momento
para Costa Rica, de cambiar radicalmente su política relativa al aprovechamiento de una de sus
mayores riquezas: las fuerzas hidráulicas. Hemos dicho que, a falta de petróleo y de carbón, no
tenemos más fuente de combustible y de fuerza para nuestro desarrollo económico industrial, que esta
de las fuerzas de agua con que tan pródigamente nos regaló la naturaleza como para compensarnos
la falta de aquéllos; y que estas fuerzas constituyendo un precioso recurso para el país, debemos
conservarlas y explotarlas en servicio del mismo, exclusivamente, nacionalizando su utilización a
efecto de que no sean extraños los que vengan a beneficiarse con algo que pertenece a nuestra
propia tierra. Hemos demostrado, asimismo, cómo por lo universal del empleo de la electricidad, el
suministro de energía se considera ya como un servicio público que van sustrayendo los Estados de la
esfera de los negocios particulares — para asumirlos ellos — unas veces directamente y otras por un
medio de corporaciones legales a cargo de los gobiernos dese hace mucho tiempo.
No dudamos ni por un momento, que nuestros anteriores artículos despertarían vivo interés entre los
elementos pensantes que en una u otra forma intervienen en la dirección de los negocios públicos — a
pesar de la pobreza de nuestro estilo y de nuestra escasa preparación técnica. — No somos literatos
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y si hemos hecho público lo que nuestro espíritu vigilante está contemplando — mientras el país en
su mayoría debate el problema político, — es porque creemos servirlo mejor así, que no guardando
silencio cobarde ante un verdadero peligro. Verdad es que no faltan voces pesimistas — de espíritus
apocados, de corazones débiles y fríos que nos dicen: “¿Y en dónde está la cooperación decidida que
necesita ESPECTADOR para realizar sus proyectos?” Ya vendrá esa cooperación, como resultado de
una convicción y no de un entusiasmo pasajero. Ya veremos cómo el buen sentido del país se pone
de nuestro lado, en defensa de sus propios intereses y en previsión de males futuros de trascendencia
incalculable.
Byron decía que el mejor profeta del porvenir era el pasado; y nosotros confiamos en que si en tiempos
idos hubo próceres que defendieron nuestra soberanía, en los actuales no han de faltarle a Costa Rica
férreas voluntades que con desinterés y tenacidad sepan salvaguardar su libertad económica. Hemos
lanzado este grito fuerte y sonoro para que repercuta por todos los confines del país, por donde
serpean en ricos torrentes, nuestros ríos que nos figuramos cintas metálicas adheridas a nuestro suelo
para ampararlo, para protegerlo y conservarlo siempre libre y fecundo como asiento de un pueblo
consciente que sabe el papel que está llamado a representar en el continente.
Alguien argüía que cómo podría el gobierno, con una planta de 30,000 caballos, instalada a
gran distancia de la capital y demás centros importantes, llenar las necesidades del consumo de
energía en los mismos. Contestamos: en los últimos años, durante una sequía en el Norte de Italia,
resultaban insuficientes las plantas hidroeléctricas italianas para suministrar la fuerza que debían
dar normalmente. Eso ocasionaba una situación tan grave y molesta en las ciudades, ferrocarriles
y centros fabriles, que se recurrió a importar fuerza eléctrica, lográndolo con admirables resultados
por medio de líneas de trasmisión que desde el sur de Alemania, atravesando toda Suiza, ayudaron
a los generadores italianos, dándose pruebas de que era factible llevar la fuerza eléctrica a más de
700 kilómetros de distancia.
Tal hecho es una prueba evidente de lo que significa la energía eléctrica en la vida moderna, que cada
día dependerá más de la electricidad en muchos aspectos.
Si el servicio eléctrico se suspendiese — por breves momentos — en el centro de Nueva York, ¿qué
pasaría? ¡Da horror pensarlo! ¿La confusión, la oscuridad, la paralización serían absolutas. Ni el
agua podría llegar a los millares de personas que la utilizan para diversos usos en departamentos a
donde solamente llega merced a potentes bombas eléctricas que la elevan y hacen circular.

VI
Siguiendo el desarrollo de nuestro tema — que procuraremos tratar con toda la amplitud que el
caso requiere — parécenos oportuno declarar que las ideas que lo sustentan no tienen origen en
un irreflexivo sentimiento anti-extranjero. Líbrenos Dios por el resto de nuestros días — como hasta
el presente lo hizo — de cometer semejante pecado. Al hablar de nacionalización de servicios
eléctricos muy lejos está nuestro pensamiento de que con leyes y disposiciones gubernativas se levante
una muralla china para aislarnos del capital norteamericano. Quien de tal guisa interprete nuestra
actitud, yerra, seguramente por la oscuridad en que hayamos podido incurrir. Nos seduce, más bien,
la posibilidad de que el capital de fuera venga a darnos la mano y a prestarnos su valiosa asistencia
132

REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR
SECCIÓN HISTÓRICA

en el desarrollo de nuestras capacidades productoras, en beneficio mutuo. Al capital extranjero
conviene ofrecerle todo género de garantías, para que, teniendo confianza en nuestras instituciones
civiles, se incorporo en nuestra vida de paz y de trabajo. Colocados dentro de la zona de influencias
de los Estados Unidos debemos ser amigos verdaderos de aquella gran nación, que nos seguirá
prestando respeto y consideración, si con nuestros hábitos de orden y progreso, nos hacemos a
acreedores de semejante tratamiento.
Fijándonos en sus buenos ejemplos, para tratar de adaptar a nuestro ambiente las conquistas que en
favor de sus intereses públicos van alcanzando – a fuerza de experiencias – nos hacemos dignos de
ser considerados como pueblo que sabe asimilar y vivir las formas superiores de la cultura.
Hemos visto cómo las naciones que van a la vanguardia del progreso propio y autónomo realizan la
nacionalización de sus fuerzas hidroeléctricas para asegurarse la llave del futuro: la electricidad. Ante
ese ejemplo y ante la evidencia de que con el acaparamiento de las plantas electrógenas, peligra
nuestra independencia económica, no es posible que dejemos de exponer la idea de nacionalizar esas
fuerzas, dentro del más breve tiempo.
Lo que puede hacerse hoy no debe dejarse al mañana incierto, sobre todo cuando tenemos fundados
temores acerca de la voracidad del capital cuando se le deja a rienda suelta. Y estos temores no
son nuestros solamente. Según leemos en el “United States Daily” de Washington, en las sesiones
próximas del Senado, una comisión integrada por cinco miembros y presidia por el Senador Walsh,
de Montana, hará una severa investigación acerca de los procedimientos de todas las empresas
particulares que se ocupan en el país del negocio de suministrar fuerza eléctrica. Debemos comprender
que si el propio Senado toma actitud tan decidida, deber ser porque tiene muy serios motivos para
ello; y si en aquella gran nación, donde intereses igualmente fuertes puede refrenar con éxito los
excesos de que es capaz el capital de las empresas particulares, con mucha mayor razón debemos
nosotros ponernos en guardia y aprestarnos a la defensa de los intereses públicos.
En Canadá, donde los servicios eléctricos tienen carácter nacional, la energía es barata, vendiéndose
de 2 a 4 centavos oro la unidad que en condiciones similares de producción se vende a doble precio
al otro lado del San Lorenzo, en los Estados Unidos, donde los miles de miles de caballos ganados en
el Niágara, son explotados por compañías particulares.
Quisiéramos que alguien nos demostrara que con el actual estado de cosas en Costa Rica, en cuanto
a servicios eléctricos se refiere, no estamos expuestos a caer en la situación en que se encuentran
Guatemala, Cuba y Panamá, en donde el kilowatt – hora, se vende de 12 a 15 cts. oro. Observemos
las siguientes diferencias en cuanto al precio de la energía:
Canadá 2 a 4 centavos oro, o sea 8 a 16 céntimos de colón, kilowatt — hora.
Estados Unidos 4 a 8 centavos oro, o sea 16 a 32 cts de colón, kilowatt — hora.
Guatemala, Cuba y Panamá 12 a 15cts. oro, o sea 48 a 60 cts de colón, kilowatt —
hora; (términos medios para los consumidores).
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Y ahora preguntamos: ¿Tendremos en las tarifas comprendidas en los contratos municipales garantía
de que no se nos cobre a precios máximos el producto de las abundantes fuerzas de agua que son
uno de nuestros mayores bienes? Será lógico que el fruto de un servicio eléctrico, que es posible por
las fuerzas hidráulicas nacionales, sirva solamente para extraer dinero del país?
En otro artículo nos propondremos contestar esta pregunta.
Jueves, 22 de setiembre de 1927

VII
Ofrecimos en nuestro anterior artículo examinar las concesiones que para servicios eléctricos ha
otorgado la Municipalidad de este Cantón Central de San José, a varias empresas que, a lo que
parece, forman hoy parte de una sola y misma organización. Estábamos en la impresión de que esos
contratos fijaban o determinaban con exactitud el límite máximo de precio que las empresas pueden
cobrar por el suministro de la unidad de energía. Desgraciadamente y si no estamos equivocados, la
realidad es bien diferente. Las concesiones dichas no ofrecen ninguna garantía al público josefino.
Veamos: la concesión a la empresa Alvarado, — hoy americana — está próxima a vencerse, pues sólo
le faltan dos años y pico; la de Electriona es por 50 años y la de la Compañía del Tranvía, no vencerá
hasta 1955. Al leer por vez primera el contrato de la Hidroeléctrica, se experimenta una impresión
tranquilizadora, pues en él se dice que el caballo de fuerza se venderá a diez colones para usarlo
indistintamente; pero cuando profundizamos un poco su análisis nos encontramos con que el dueño
de Electriona puede vender la energía al precio que le dé la gana, si oportunamente no nos oponemos
a sus tentativas en tal sentido. Si en los Estados Unidos se temen y combaten estos trust eléctricos, así
de parte del público como del Gobierno, no hay razón para que nosotros permanezcamos impávidos
ante una amenaza semejante. Según el contrato de la Hidroeléctrica, la empresa, vendiendo a unas
tres o cuatro personas la fuerza a diez colones caballo, quedará en completa libertad y estará dentro
de su derecho si fija como le conviniere los precios de la energía suministrada como lo hacen hoy
generalmente las compañías americanas, a base de kilowatts-hora por medidor. Véase cómo la
cláusula sétima del artículo segundo lo especifica demasiado claro:
“El Empresario, podrá además, vender fuerza por medida de kilowatts-hora AL PRECIO QUE FIJARE”.
Aquí está la espada de Damocles sobre el público josefino y de las poblaciones circunvecinas. La
concesión de la Compañía de Tranvía sólo fija precio por bombillas y de tal manera que la Empresa
puede, el día que quiera, cobrar tres veces más de lo que hoy se exige, amén del cincuenta por ciento
de recargo cuando tengan que poner sus líneas bajo tierra.
El contrato dice en el artículo 27: “La Compañía no podrá cobrar en ningún caso más alta tarifa, por
servicio normal, que la siguiente:
CASAS DE HABITACIÓN, una lámpara de 16 bujías, cuatro colones. Diez o más lámparas, cada
una, un colón.
Casas de negocios, una lámpara, cuatro colones. Diez o más, cada una, dos colones.
134

REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR
SECCIÓN HISTÓRICA

Es claro que pudiendo cobrar por una bombilla de 16 candelas un colón y dos colones en su caso,
por las que corrientemente se usan hoy, de 50 candelas, sin salirse una línea del contrato, puede la
Empresa cobrar tres y seis colones respectivamente.
Se ha dicho, y nadie lo ha podido desvirtuar, que la compra de la Compañía Nacional no se verificó
hasta que el trust de Nueva York tenía dominio sobre las otras dos empresas competidoras. Siendo
eso así, dentro de tres años, cuando termine el contrato Alvarado, el Trust podrá cobrar lo que le
dé la gana, por los mismos servicios que hoy presta, o imponernos los precios que exigen en Cuba,
Guatemala y Panamá siempre respaldados por dos concesiones amplias que tienen muchos años más
de vida.
No se nos puede negar, pues el derecho de defensa ante circunstancias tan graves. Pensar que la
ley contra los monopolios nos va a defender, ya demostramos que era una niñería, pues no se podrá
probar “legalmente” la existencia del trust. Si éste, o la empresa, banco, firma o lo que sea, tuviera
tan buena fama y sus servicios fueran tan convenientes, ¿por qué está solapadamente y por medio de
intermediarios tratando de comprar las demás plantas eléctricas de Costa Rica?
No ha sido posible que el Congreso Norteamericano se resuelva a vender la Planta Hidroeléctrica
de Muscle Shoals a empresas particulares. Esa estación generadora, construida durante la guerra
europea para extraer nitrógeno del aire, no puede suministrar energía a las ciudades vecinas por
haber contratos con compañías particulares que no lo permiten. Estas han hecho toda clase de
ofertas al gobierno, pero sin ningún resultado. Se prefiere que la planta no produzca antes que
cederla a empresas particulares. Llegará el momento en que sirva de control eficaz de ellas. Los
Comités nombrados del seno del Congreso han declarado que Muscle Shoals no deberá nunca dejar
de ser propiedad nacional. En el intento de quitar ese posible y eficaz control, todos los magnates
se han estrellado. Ford, nada menos ofreció cien millones de dólares contantes y sonantes por la
codiciada planta, y su propuesta no fue atendida. Después, las compañías eléctricas del Sur, unidas,
ofrecieron ciento veinte millones, y tampoco lograron su pertinaz intento. El Congreso mantiene firme
su tesis. Esa enorme fuerza eléctrica no debe perder su carácter nacional; y así como los estadistas
norteamericanos tienen tan buenas razones para sostener su tesis, seguiremos nosotros, de acuerdo
con ellos, abriendo campo a nuestro ideal:¡ nacionalicemos de verdad, nuestra energía!

VIII
Bien seguros de que no arábamos sobre las aguas, manifestamos anteriormente que a Costa Rica no
le faltarían voluntades decididas en favor de su independencia económica, que se aprestaran con
abnegación y entereza, en las presentes circunstancias, a defenderla contra las ocultas maquinaciones
del Trust Eléctrico. Recordamos entonces que el país tuvo héroes que supieron defender su soberanía
— con gesto bizarro que el bronce inmortalizó, y que por lógica deducción de los sucesos que forman
la historia, se cumplirá la frase de Byron cuando dijo que “el pasado es el mejor profeta del futuro”.
Llenos de júbilo patriótico vemos que se inicia vigoroso el movimiento defensivo contra el monopolio
de las fuerzas hidroeléctricas y que se ha celebrado el primer mitin de vecinos de la capital —
provocado por el Comité de Defensa Comunal. Leemos, además, en los diarios, la noticia de que
el Congreso Constitucional estudia una excitativa al Poder Ejecutivo, a efecto de que éste proponga
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a la consideración de los señores Diputados, las medidas legislativas que creyere necesarias a la
salvaguardia de los intereses públicos frente al monopolio que trata de consolidarse.
Clemente Paz nos felicita y nosotros al — expresar nuestro agradecimiento por su valiosa simpatía
para la campaña que emprendimos, lo invitamos a que colabore en ella ya que su pluma viste galas
que la nuestra quisiera para sí.
Nos sentimos satisfechos de nuestra labor y sobre todo de no haber dicho mentira cuando aseguramos
que el bien sentido y el verdadero patriotismo del público, se pondrían resueltamente a favor de nuestra
tesis de nacionalización, no por impulso de un irreflexivo entusiasmo, sino después que se hubiera
hecho un estudio reposado de la cuestión, en el cual se demostrará — como creemos haberlo hecho
— que el interés público, que el futuro desarrollo industrial del país requieren el cambio radical de la
política que hasta el día se ha seguido en materia de tan vital importancia como el aprovechamiento
de las fueras hidráulicas nacionales.
“La Tribuna” del 3 del mes en curso anunció que la casa interesada en formar el Trust Eléctrico en
Costa Rica era The Electric Bond and Share Co. Largos veinte días han transcurrido y nadie ha
negado o desvirtuado aquella noticia, de tal manera, que podemos tener por cierto que es aquella
firma la que pretende — sirviéndose de mediadores — forjar para nuestra pequeña nacionalidad una
cadena eléctrica que puede llegar a estrangular nuestro futuro económico y hasta nuestra autonomía,
pues los males nunca vienen solos y tras del monopolio eléctrico vendrán otros maquinaciones, otros
Trust tan influyentes en la vida de una nación como el que nos ocupa. Las grandes organizaciones
que llegan a controlar el suministro de energía en una nación, pesan e influyen tan intensamente en su
vida económica y en el desarrollo de sus recursos naturales, que no encontramos palabras con las que
quisiéramos trasmitir a los lectores toda la importancia que para nosotros reviste este delicado asunto.
Si tenemos ya incorporado en nuestro organismo a la United Fruit Co., tanto más tiene que inquietarnos
una corporación más grande y de muchos más recursos que la fuerte Compañía Frutera. Hace muy
poco tiempo que se anunció que la Electric Bond & Share Co. controlaba más de quinientos millones de
dólares invertidos en empresas eléctricas norteamericanas y de otros países, y según leemos en varias
revistas financieras, esa corporación ha ido creciendo en los últimos años de un modo alarmante. Sin
duda la acción investigadora del Senado Norteamericano — de que informamos en uno de nuestros
anteriores artículos — va dirigida contra esa compañía — que ha escapado milagrosamente de la
acción legal del Gobierno de aquel gran país. Ello da una idea del poderío de la empresa colosal, que
dispone de millones para luchar y que puede llegar a arrastrar todo lo que se oponga a su dominio
explotador. De allí nuestras preocupaciones, al ver en el horizonte un mal que se avecina y que es
preciso conjurar. Con ese alto propósito, cabe recordar el ejemplo de todos los países que hemos
mencionado, nacionalizando sin tardanza nuestras fuerzas de agua y el suministro de energía, de tal
manera que el Estado no sólo sea el propietario de las grandes plantas generadores, sino también de
las líneas de transmisión y distribución que cruzan los campos y las vías públicas.
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IX
El aprovechamiento de las fuerzas de agua en plantas generadoras de energía, hemos dicho que no
debe ser objeto de negocios particulares y mucho menos de especulaciones extranjeras. Esta teoría,
eminentemente nacionalista, quisiéramos verla aplicada en toda su extensión no sólo en Costa Rica,
sino en todas las demás naciones del mundo civilizado. Que cada pueblo mitigue su sed con el
agua de sus propios manantiales y que la obsequie purísima y abundante al extranjero que llega a
él en busca de trabajo y de hogar. Que cada nación aproveche en beneficio de su desenvolvimiento
económico, sus ríos y sus tierras, de la manera que lo establezcan sus propias leyes, a fin de que el
cultivo de ellas y el empleo de las aguas que las surcan, no se conviertan en actividades comerciales
que a quien menos beneficios produzcan sea a la nación que las posee como características de la
expresión geográfica que representa.
Las necesidades de la vida moderna, en la que la electricidad desempeña el papel principal, han
hecho de los ríos una riqueza inapreciable y por lo común inextinguible. En países que carecen de
carbón y de petróleo, sube de punto la importancia económica de las fuerzas agua. Estas, al servicio
de plantas generadoras de energía, afectan e influyen tan intensamente en la vida de los grades
centros urbanos, que no es posible resignarse a perder en manos de mercaderes un elemento que,
como lo proclamó el Secretario de Comercio Hoover, constituye la herramienta más poderosa y eficaz
que los gobiernos pueden aprovechar en beneficio de los pueblos cuyos intereses administran.
Ya demostramos como, por lo universal del empleo de la electricidad, van los Estados sustrayendo
el suministro de energía, de la esfera de los negocios entregados a la explotación de las empresas
particulares, para asumirlos ellos (los Estados) como un servicio público de alto interés social, de igual
manera que lo hacen con el suministro de agua potable a las poblaciones. Acerca de este aspecto
del problema que nos ocupa, debemos llamar la atención, muy respetuosamente, de los señores
diputados en particular.
Si nuestra tesis de nacionalización es el único recurso que puede salvarnos de los peligros del Trust
Eléctrico, debemos decir también que no creemos prudente convertir a Costa Rica en campo de
experimentos. Nos parece más práctico y simple aprovechar las experiencias de otras naciones, en
donde el problema se ha estudiado y solucionado ventajosamente. Siguiendo su ejemplo y adaptando
— en lo que sea factible — sus procedimientos a nuestro ambiente, es como podemos, a pesar de
nuestra pequeñez — conquistar nuestro ideal. No debemos ambicionar más de lo que la prudencia
aconseja y de lo que está al alcance de nuestras posibilidades y preparación. Lamentamos la suerte
de otras naciones vecinas y amigas, que han tenido la desgracia de perder, por diferentes causas, el
camino que las habría conducido a la liberación que nosotros queremos para la patria. Las congojas
de aquellos pueblos deben servirnos de lección objetiva para abrirnos los ojos y mantenernos alerta
— a fin de no quedarnos rezagados por timidez, pereza o apatía.
El aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas combinadas con la trasmisión y distribución de la
energía eléctrica, por empresas netamente nacionales ya no es un experimento ni una simple teoría.
Cabalmente los países que se distinguen por su cordura y hasta por su conservatismo, van marchando
por ese camino de la nacionalización de las plantas y redes eléctricas; Inglaterra, Alemania, Suiza,
Suecia, etc. Y es que esas naciones comprenden que si al presente, son tan múltiples las aplicaciones
eléctricas, en el futuro nuestra civilización dependerá, por entero, del misterioso elemento. En ciudades,
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aldeas y campos será tan necesario para la luz, fuerza, calor y transporte, como lo es el agua en
cada casa, para las bebidas, el baño, lavado etc. Y así como a nadie se le ocurriría especular con el
suministro de agua, hoy, tampoco debe ser el de electricidad objeto de explotación en beneficio de
unos pocos, quizá extranjeros, a expensas de la economía nacional.
Para la electrificación del ferrocarril al Pacífico el Gobierno ha contratado la construcción de una
planta, que según los estudios publicados, tendrá una potencia útil de 5.000 caballos, y costará
523.000 dólares. Redondeando esa suma a $600.000 para no pecar por cortos, tendríamos que
por caballo de fuerza el gasto será de 120 dólares, equivalente a 480 colones. Agreguemos diez por
ciento para intereses y amortización (o depreciación) que son 48 colones al año y 4 colones al mes
por caballo de fuerza. Nos falta el gasto de manejo y mantención que estimamos en 3.000 colones
al mes, que divididos en cinco mil caballos, nos dan un gasto por unidad de 60 céntimos, resultando
un total, por caballo, de ¢ 4.60 al mes. Se comprueba así como es posible obtener fuerza eléctrica
barata en nuestro país Las distancias a que hay que transmitir la energía son relativamente cortas y
por consiguiente ese gasto está lejos de ser gravoso. Si en una planta de 5.000 caballos, el precio de
costo resulta conveniente, pudiéndose utilizar fuerzas mayores, como de diez a veinte mil caballos —
el costo por caballo será muchísimo menos – pues el valor de las construcciones y del manejo es menor
por caballo tratándose de grandes plantas.
Hemos reflexionado mucho acerca de sí estaremos preparados y si seremos capaces de mantener en
buen servicio plantas y líneas eléctricas nacionales. El manejo de una estación eléctrica generadora
de grandes proporciones no es ni más difícil ni complicado que una de 500 a 1000 caballos.
Dichosamente, podemos afirmar que el operario costarricense, en un lapso de 30 años, ha demostrado
que puede manejar perfectamente las turbinas, generadores, transformadores y líneas eléctricas. Ahí
está diciéndolo la planta municipal de Heredia, que está sirviendo sin interrupción hace como diez
años, sin que las máquinas hayan sufrido más deterioro que el desgaste natural.
Quienes lo dudaren, pueden hacer una visita de inspección. Las plantas hidráulicas de las empresas
particulares, han estado también a cargo de operarios nacionales por decenas de años y es prueba
evidente de que no las han “echado a perder” el hecho de que están trabajando satisfactoriamente,
sometidas por el afán de lucro, a condiciones adversas de sobre carga, y que son adquiridas por altos
precios por compañías americanas, que pretenden consolidad el Trust Eléctrico.
Con fuerzas de agua abundante y fáciles de aprovechar, con la experiencia de que en el manejo y
mantenimiento de las plantas e instalaciones complementarias no habría dificultad y contando con
el buen crédito de que hoy goza el país no es posible que nuestras valiosas energías dejen de ser
nacionales. Ese problema es fuerza afrontarlo ya con energía y decisión.
Martes, 27 de Setiembre de 1927

X
Ya hicimos amplias referencias a la actitud del Senado Americano, cuando se opuso a las pretensiones
de los empresarios particulares para que se los vendiera el inmenso desarrollo hidráulico del gobierno
conocido con el nombre de “Muscle Shoals”. Comentando editorialmente ese asunto, una importante
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revista neoyorkina recalcaba que la idea predominante de la ley de fuerza de agua norteamericana
era la que “las fuerzas de agua del país deben ser desarrolladas por él o para el pueblo”.
Las mismas ideas inspiraron a la Corte Suprema de Nueva York en reciente fallo, defendiendo la
constitucionalidad de la ley hidráulica del Estado y declarando que la teoría sobre la que se ejercita
ese derecho de “eminente dominio” es la de que los derechos del individuo deben ceder ante las
consideraciones de bien público y del bienestar general. El derecho puede ser ejercido directamente
por la Legislatura, o por mediación de las partes en quienes ella ha delegado su poder. “La producción
de energía eléctrica para luz, calor y fuerza, para el empleo general del público, es un servicio de
utilidad pública”.
De los párrafos terminantes de esa sentencia se desprende que tanto los jueces superiores de los
Estados Unidos como la prensa, son decididos partidarios de nuestra tesis. Que el desarrollo de las
fuerzas de agua debe ser hecho por el pueblo y para su beneficio, quiere decir, que su utilización
se considera de bien público y que ha de ser nacionalizada. Que los derechos de individuo han
de ceder ante las consideraciones del bienestar de la comunidad, es otra excelente declaración que
afirma nuestro ideal: nacionalicemos nuestras fuerzas de agua y su aprovechamiento, empleándolas
exclusiva y eficazmente, en servicio social, evitando así que sean unos pocos los que acumulen
riqueza, disfrutando de las concesiones regaladas, de nuestras fuerzas de agua. En Costa Rica
el tesoro natural de energía hidráulica debe ser para ventaja y servicio de todos: su desarrollo y
aprovechamiento no debe ser un negocio o especulación sino, como lo dice la Corte de Nueva York,
una empresa de utilidad pública.
En Nueva Zelandia, en donde la nacionalización de la energía es una viva realidad coronada, en
pocos años por el éxito más halagador, la fuerza eléctrica sirve en las fincas como en las ciudades.
En las casas de campo la emplean en alumbrado, para aplanchar, cocinar y calentar agua. Hay
centenares de lecherías con instalaciones de dos caballos y un calentador para suministrar de 15
a 20 galones de agua hirviendo para lavar y esterilizar los utensilios y maquinaria de ordeñar. La
asepsia así obtenida ha conseguido notablemente uno de los anhelos de la nación: producir la más
alta calidad de mantequilla y queso para competir ventajosamente en el mercado de Londres.
En Costa Rica el alumbrado eléctrico se ha generalizado bastante. En cambio, para fuerza motriz
y calefacción, falta mucha energía, lo mismo que capacidad y extensión de las líneas. Aquí mismo,
en la capital, el número de cocinas y calentadores eléctricos podría ser mucho mayor; en Cartago
las cocinas de esa clase son contadas. En Heredia no se conocen como tampoco en las poblaciones
menores y en las fincas se consideran un lujo que ya no debiera ser patrimonio de los ricos de la
ciudad. Cabe recordar aquí el problema de la leña, que no puede solucionarse entre nosotros más
que sustituyendo ese combustible con calor, a precios bajos. En artículos anteriores dijimos por qué
la leña está llamada a desaparecer como artículo de comercio, y demostrarnos lo inconveniente
que resulta para la agricultura, el consumo de leñas de clases distintas a la de café. El consumo
de ésta, ciertamente, no es nocivo, toda vez que procede de las podas que periódicamente hacen
los hacendados; pero su precio es tan alto, que las personas pobres no pueden adquirirla. Precisa
pues, abaratar el combustible eléctrico hasta el límite indispensable para la generalización de su
aprovechamiento.
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El costo por caballo de fuerza en pequeñas plantas generadoras, es relativamente alto en relación
con lo que cuesta en plantas de gran potencia. De allí que exista el afán en los países que han
entrado resueltamente por la tesis de la nacionalización, de construir grandes plantas generadoras
entrelazadas por extensas líneas de trasmisión que van con sus ramificaciones por todo el territorio,
iluminando ciudades opulentas y aldeas de labradores, moviendo talleres y carros de transportes,
abaratando la vida y llevando la alegría del trabajo a todos los confines del país.
28 de Setiembre de 1927.

XI
“….veo en la prensa un movimiento de lo que se llama la nacionalización de las fuerzas eléctricas.
Mucho de lo que he leído en ese sentido me parece digno de todo encomio. Cada día hay mayor
demanda de energía eléctrica y si el Estado, por sí solo o ayudado por capital privado, desarrolla la
energía de tantas caídas de agua como abundan en el país, el resultado será muy beneficioso para
la comunidad, a condición de que el Estado conserve el control de la Empresa”. –RICARDO JIMÉNEZ
(De un reportaje reciente).
Para nosotros es muy satisfactoria la opinión del señor Presidente en favor de la nacionalización de la
energía. Es verdad, como él lo dice, que esa política requiere muchos millones y que el asunto hay que
considerarlo desde el punto de vista de los hombres de negocios. Precisamente la nacionalización que
pedimos ha venido implantándose como el único medio de prestar un servicio público cada día más
importante. Por lo general los municipios no tienen capacidad económica para emprender en grandes
plantas hidroeléctricas. Ellos se conforman con instalaciones que produzcan energía suficiente para
las necesidades públicas de su cantón, nada más; y ya demostramos que la energía eléctrica es tanto
más barata cuanto mayor capacidad tenga la planta que la produce. Una que desarrolle 10.000
caballos nos dará un precio por unidad igual a la tercera o cuarta parte de lo que cuesta la misma
unidad producida por una planta de 500 a 1.000 caballos. Los Estados que han nacionalizado la
producción de electricidad lo hicieron precisamente porque sólo así podían sustituir con ventaja el
carbón y el petróleo, ya que no se proponían realizar una especulación sino producir energía para
impulsar el desarrollo industrial sin depender de las naciones que controlan el comercio de aquellos
combustibles. Si las plantas hidroeléctricas no son nacionales y sí de empresas extranjeras, el valor
de la energía que suministren irá a la caja de sus propietarios y entonces no se importaría combustible
pero se importaría energía y ese despropósito desnaturaliza la tendencia de la nacionalización que lo
que quiere, precisamente, es que la explotación de los servicios eléctricos sea en provecho y beneficio
del país que posee las fuerzas de agua que producen la energía.
Las plantas municipales apenas dan fuerza para el alumbrado público y privado. Cuando el ensanche
de las ciudades consuma el total de la fuerza en esas atenciones, ¿cómo podrán satisfacerse las
necesidades domésticas e industriales?
No hemos tomado en cuenta, al pedir la nacionalización, el alumbrado público en primer lugar. La
deseamos para que como empresa de utilidad general, sea factible el suministro de energía a precios
muy bajos para todas las necesidades de la vida moderna.

140

REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR
SECCIÓN HISTÓRICA

Si el Estado, como lo hizo el de Baviera por medio de la “Sociedad de la Planta Bávara” pudiera
en Costa Rica instalar una planta que produjera 10.000 caballos y dar su energía a 3 ó 4 colones
caballo, harían muy bien las Municipalidades que la producen a 10 y 12 colones, en parar sus
maquinarias y tomar la energía nacional a un precio que les permitiera, o rebajar los impuestos de
alumbrado a sus contribuyentes, o mantenerlos para obtener así una renta que solventara sus otras
múltiples necesidades.
Por consiguiente los conceptos de don Tomás Soley Güell a este respecto, reposan en una idea errada
de lo que nos proponemos obtener cuando hablamos de nacionalización de energía.
Aunque hay dos empresas nacionales: el Ferrocarril al Pacífico y la Fábrica Nacional de Licores,
bien administradas directamente por el Gobierno, no somos partidarios de que el Estado asuma
directamente funciones de empresario. Si llegaran a nacionalizarse las fuerzas hidroeléctricas del
país, sería preciso que de su administración se encargara una Junta o Sociedad, como está en los
países en donde se ha hecho, y como se manejan aquí el Banco Internacional, el Crédito Hipotecario
y el Banco de Seguros del Estado.
Viernes, 30 de setiembre de 1927

XII
Quienes hayan leído la historia de Irlanda no pueden menos que sentir admiración y simpatía por
ese pueblo que tan tenazmente luchó durante largas centurias por recobrar su autonomía, la sagrada
“Home rule”! Y deseando los irlandeses que lo que tantos sacrificios les costó fuera una realidad
práctica y no una ficción, comprendiendo que la libertad política de un pueblo no tiene significación
mientras no se disfrute de independencia económica, y que de ésta no podrían gozar en tanto no
se independizaran del carbón inglés, se consagraron con fe y entusiasmo al estudio de tan vital
y delicado problema. No es, pues, de extrañarse que una de las más hondas preocupaciones del
Gobierno del Estado Libre de Irlanda, fuera llevar a cabo un minucioso estudio para la electrificación
de todo el país que cuenta con más de tres millones de habitantes y 75.000 kilómetros cuadrados de
superficie. El proyecto que resultó de los estudios fue aprobado en 1924 y autorizada su ejecución
después de haber sido sometido nuevamente a una Comisión internacional de expertos, compuesta
de los profesores suizos Rohu y Meyer Peter, del Director Sup. Borgquist, del Departamento Hidráulico
del Gobierno Real Sueco y del Director del Suministro Nacional de fuerza eléctrica de Noruega, el
famoso ingeniero Norberg-Schulz.
Ese grandioso plan de electrificación de Irlanda, aprovechando la fuerza del caudaloso Shannon, con
un promedio de agua de 240.000 litros por segundo, comprende la construcción de una planta de una
capacidad máxima de 180.000 caballos, aprovechables, sirviéndose de seis grupos hidroeléctricos,
de 30.000 caballos cada uno, de los cuales ya fueron instalados los tres primeros. Por medio de
líneas de transmisión a 110.000 voltios se lleva esa fuerza por toda la nación, con el concurso de
otras de 38.000 voltios a las que se agrega una red extensa de alto voltaje, con 10.000 voltios.
Irlanda no está despilfarrando dinero. Ni teniéndolo haría cosa semejante, dado el carácter del país.
La electrificación que está desarrollando no es obra de lujo ni de carácter secundario: responde a
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una necesidad imperiosa de la organización económica que ansía para garantizar la autonomía que
siempre anheló.
Quizá nos hemos extendido mucho en considera raciones relativas a la obra nacional eléctrica de
Irlanda, pero era preciso demostrar con su ejemplo elocuente la razón que nos asiste cuando pedimos
cosa semejante para Costa Rica ——cuya autonomía deseamos ardientemente salvaguardar por
medio de una organización económica adecuada, y un fuerte muro de esa organización sería el
aprovechamiento científico por el Estado, de su tesoro de fuerzas hidráulicas.
Por iguales razones permítasenos referirnos al caso de otra nación que en horas de angustia y dentro
de un caos económico inmenso, recurrió a la electrificación con carácter nacional para ayudarse a
resolver la crisis causada por el desmembramiento del Imperio Austro-Húngaro. Los restos de lo que
fue aquella potencia europea——la pequeña y pobre Austria del presente, tenía que pagar a precios
altos el carbón que necesitaba importar para sus necesidades industriales y de transporte, soportando,
además, no pocas humillaciones cada vez que recurría al préstamo a fin de cubrir el valor de las
mismas. Se propuso entonces redimirse de tan odioso tutelaje y recurrió a la electrificación nacional.
El plan que se trazó para conseguirla, está ajustándose rápidamente a marchas forzadas, pudiéramos
decir, para ahorrarse un millón de toneladas de carbón que ya no importará. Esto significará para la
economía del país, el equivalente de 40 millones de colones, o más, a favor de su balance comercial.
Los presupuestos aprobados para el desarrollo del plan eléctrico austriaco llegan a la suma de 300
millones de coronas, de los cuales las dos terceras partes se han obtenido en el propio país. En la
actualidad, se ha ejecutado el 70 por ciento de lo proyectado, contando el país con una producción
de 240.000 caballos de fuerza. Y se calcula que, para satisfacer la creciente demanda de energía,
será preciso aumentar la producción en 60.000 caballos anuales. Debe, pues, considerarse, como
un esfuerzo felizmente realizado, el magnífico desarrollo eléctrico de Austria, desde 1921 a hoy.
Vamos ya a finalizar nuestra tarea, para reanudarla, si fuera preciso, cuando sea oportuno. Hemos
estudiado el problema desde los diferentes aspectos que tiene, para demostrar la urgencia de que
Costa Rica entre resueltamente por la fórmula que, como hemos visto, adoptaron naciones que se
encontraban en condiciones de verdadera congoja económica. A otros toca ahora pesar nuestras
ideas y bastantearlas en relación con las posibilidades del país. Cuanto más pensamos y estudiamos
el asunto, más incomprensible nos parece la actitud indiferente de gentes que vociferan porque un
recibidor de bananos rechazó una docena de racimos a un finquero nacional o porque el señor
Presidente fue a la estación del Atlántico a despedir cortésmente a un diplomático norteamericano.

XIII
A Carmen Lira.
El concepto que le he merecido a Ud. por la tarea en que vengo empeñado, constituye para mí un
galardón de valor inapreciable, por la altura moral de quien lo ha emitido. Permita que lleguen hasta
Ud. las expresiones de mi reconocimiento y de mi fe, en el triunfo de las ideas que voy desarrollando
en estos mal escritos artículos, dictados por un espíritu observador y patriota que se mueve a impulsos
de la justicia.
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Al insistir hoy sobre el caso de Austria y Polonia——que han entrado con más resolución que
ningún otro país por el camino de la nacionalización de los servicios eléctricos—— queremos recalcar
la importancia de tal medida que, como se ve, no sólo ha sido adoptada por las naciones que se
hallan en buena situación económica, sino por aquellas a las que la guerra dejó las más desastrosas
consecuencias. Austria recurrió sin titubeos a la construcción de grandes plantas generadoras, lo
mismo que Polonia, pues ambas comprendieron que no tenían otro recurso más eficaz para salvar y
proteger sus industrias y para independizarse de las naciones productoras de petróleo y de carbón.
Son tantas las fuerzas de agua que el Estado puede aprovechar en este país, en donde la
industria apenas está dando los primeros pasos, que si esta tarea se emprendiera con ánimos de
buscar nuevas rentas al Tesoro Público, nada sería más adecuado para sustituir la de licores, como
tanto patriota lo ha pedido, que la explotación por parte del Estado de sus propias fuerzas hidráulicas.
							ESPECTADOR
Para darnos buena cuenta de la enorme importancia que puede tener la nacionalización eléctrica en
el futuro de este país, medítese sobre esta opinión publicada recientemente:

LA ELECTRICIDAD RESOLVERÁ EL PROBLEMA DEL CAMPO
Nueva York (Sipa).-La electricidad, en opinión del señor E.A. Stewart, ingeniero agrónomo de la
Universidad de Minnesota, está llamada a resolver el problema del campo, porque a medida que
se vaya generalizando su uso en granjas y haciendas irá disminuyendo la demanda de braceros.
Según el referido profesor, para 1950 no se necesitará ya de más labriegos para sembrar, cultivar
y recolectar los productos agrícolas necesarios para el abasto de una población de 150.000.000
de almas, que los que se requerían en 1850 para abastecer a los 25.000.000 de habitantes que en
aquel entonces tenía este país. En otras palabras, que con el auxilio de la electricidad se sextuplicará
la capacidad productiva de los labradores, en relación con la que tenían antes.
“El empleo de la fuerza mecánica en la agricultura es algo tan moderno——dice——que más de
las dos terceras partes del abasto mundial de productos alimenticios se obtienen todavía mediante
el trabajo manual de los agricultores y menos del cinco por ciento por medio de la fuerza mecánica.
Apenas en su cuna todavía la agricultura eléctrica, el hombre la mira con la indiferencia con que miró
el advenimiento de las máquinas agrícolas; pero lo que éstas han hecho por el país en el último siglo
no será ni la mitad de lo que ha de lograr en el curso del siglo XX la electricidad aplicada al campo”.
Más del 25 por ciento de las granjas del Estado de Nueva York reciben corriente eléctrica de las
estaciones centrales, según afirmó últimamente el Sr. R.F. Bucknam, del Colegio de Agricultura del
estado de Nueva York, que es parte integrante de la Universidad de Cornell, y constantemente nuevas
granjas, a razón de unas 6.000 al año, solicitan que se extiendan hasta ellas las líneas trasmisoras.
Resulta, pues, que en esa materia sólo supera hoy a este Estado el de California, donde la fuerza
eléctrica abunda por razón del gran desarrollo hidroeléctrico, y se calcula que dentro de unos diez
años sólo las granjas más apartadas se verán privadas de la electricidad.
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DE LAS RELACIONES EXTERIORES 1
Antonio Zambrana

La sociedad humana no termina en los límites de la patria, y el signo más característico de la
civilización moderna genuinamente cristiana, es el espíritu de cordialidad y armonía que inspira hoy
las relaciones internacionales y que tiende á hacerlas cada día más íntimas y extendidas. Todo país
está, pues, en el caso de mantener con los otros pueblos civilizados algún género de correspondencia,
y puede verse obligado á tener en ellos, ya Cónsules para sus relaciones mercantiles, ya Ministros
para encargos de más importancia.
La autoridad social de cada país tiene su representación general ante el extranjero, porque este
es un fin á que no puede llegarse fragmentariamente y en que la unidad de acción y de espíritu es
indispensable. Los gastos que esa relación implica tienen que mirarse como nacionales. Interesa tener
el conocimiento más completo posible acerca de la situación política é industrial de los demás pueblos
y acerca de sus recursos nacionales, porque estos datos son muchas veces de gran precio para la
industria y el comercio del país. Conviene también hacer conocer á los demás pueblos el estado
del nuestro, dando todas las noticias que puedan influir en el aumento y eficacia de las relaciones
internacionales. Ha de tenderse a hacer cómoda y segura la residencia de los extranjeros en nuestro
país, y fácil y agradable su tránsito por él. Ha de procurarse la consecución de esas ventajas para
los naturales del país que vivan en suelo extranjero, ó que por él pasan. Ha de aspirarse á la
mayor brevedad uniformidad que sea dable en aquellos asuntos que están enlazados con la vida
internacional, tales como el sistema de pesos y medidas y el de la moneda que tienen en el sistema
francés, con admirable método, el mismo punto de partida. Todo país civilizado ha de inspirarse en
sus relaciones con los demás pueblos en el más profundo respeto `por la autonomía de éstos, pero
ello no ha de obstar á que por medios amigables y dentro de los límites de la discreción, se procure
en todas partes el reinado de la justicia. Los pueblos que miran con cabal indiferencia la suerte de
los otros, cuando alguno de ellos es víctima de la codicia y la ambición ajenas sufren, por represalia
inevitable el desamparo á que su egoísmo los lleva respecto á los demás, cuando les toca á ellos
encontrarse en su caso. Natural es que estas consideraciones, se apliquen en mayor ó menor grado
según la vecindad y los otros vínculos que pueden unir más ó menos á los diversos pueblos entre sí, y
en atención, por otra parte, á los recursos sobrantes de que cada país puede disponer para empresas
de tal naturaleza, después de la preferente de resguardar su propio decoro é interés.
Como no son todavía imposibles, ni siquiera raros, los conflictos entre nación y nación, las relaciones
exteriores han de servir también para hacer menos duras esas temibles eventualidades, cultivando la
amistad de los pueblos que pueden ser aliados del nuestro en caso de conflicto por la homogeneidad
de intereses: procurando tener cabal y oportuna noticia de la situación y los movimientos de los que
pueden sernos hostiles: respetando escrupulosamente el derecho ajeno y cumpliendo de buena fe los
pactos internacionales, y haciendo empeño por último en que si llega á haber discordia se decida ésta
por el recurso pacífico de un arbitramento amigable, y no por medio de la lucha armada.
1

Capítulo X de la obra Estudios Jurídicos (San José, 1907) del jurista y pensador cubano don Antonio Zambrana (18461922), quien fue Magistrado de la Sala de Casación de Costa Rica de 1904 a 1911 y eminente profesor de la Escuela
de Derecho de Costa Rica durante muchos años.
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Cuando la guerra llega á ser inevitable, ha de resolverse por el Poder Legislativo de la Nación, y debe
declararse en forma, notificando á los pueblos extraños á la contienda la situación de guerra, sus
causas y los esfuerzos hechos para evitarla: votando al mismo tiempo, los subsidios extraordinarios
que las circunstancia demanden. El Poder Ejecutivo de un país puede verse obligado, sin embargo,
á realizar actos que constituyen una guerra de hecho cuando lo exijan la independencia y el decoro
de la Nación, dando cuenta en el menor plazo posible al Poder Legislativo, el cual si se hubiere
obrado con ligereza ó injusticia, no debe vacilar, cuando ello fuere dable, en deshacer lo hecho, y
en dar á la nación ofendida, todas las satisfacciones del caso, sin que lo estorbe el sentimiento de
una mal el derecho ajeno, ni aun porque se transija un tanto acerca de las exigencias del nuestro en
beneficio de los intereses sagrados que envuelve la fraternidad humana. Ha sido cuestión en diversos
sentidos resuelta la del derecho que puedan tener los particulares y sobre todo los extranjeros, a ser
indemnizados de los años que las guerras les acarrean: cuando por consecuencia de ellas hubiera
que sacrificar la propiedad privada, nada tan justo como indemnizar a quien de un modo particular
sufrió por el beneficio común: pero fuera de este caso y tratándose de los perjuicios generales y
ordinarios de la guerra, la indemnización no está justificada y en cuanto á los extranjeros, advertidos
en tiempo, nada tienen derecho á reclamar por los resultados de una desgracia que la nación en
que viven evitó cuanto le fue posible: y que consumada á pesar de sus esfuerzos, se vió en el caso
de soportar resignadamente. Por lo que hace á contribuciones extraordinarias de guerra, á menos
que los tratados internacionales lo estorben, parece natural que su peso recaiga también sobre los
extranjeros aunque no en el mismo grado que sobre los naturales del país. Las propiedades de los
naturales y de los extranjeros que forman parte de la riqueza del país, han de contribuir, cuando
el rigor de las circunstancias lo demande, á los empeños de la salvación común. El socialismo ha
combatido no poco en nuestros días el concepto y el sentimiento de la patria, considerándolos como
estrechos y mezquinos y como opuestos á los grandes impulsos humanos que no se detienen en las
fronteras de un país, ni caen bajo los pliegues de una bandera nacional; tal fue el sentido de la
famosa asociación internacional de trabajadores que tanto influjo tuvo en la Comuna de París. No
encontramos del todo equivocada en este punto la doctrina de los socialistas: la idea y el sentimiento
de la patria nacen ciertamente en lo más hondo de la naturaleza humana y por impulso lógico suyo
amamos con invencible amor la tierra en que nacimos y el pueblo de que formamos parte; estos
impulsos son forma del olvido de sí mismo y del sacrificio de los intereses egoístas, nobles y hermosos
por lo tanto; pero el patriotismo mal entendido puede convertirse en una especie de ensimismamiento,
de soberbia egoísta y de miserable avidez, si pretendemos que nuestra patria por ser la nuestra,
valga más que las otras; si ponemos en ellas las vanaglorias pueriles y los apetitos desordenados
de fama sin fundamento y de prosperidad á costa del derecho ajeno que, inspirados por el egoísmo
solemos poner en lo que á nuestras personas atañe. Es indudable que los grandes fines humanos no
se detienen en las fronteras de la patria, y que á medida que la cultura avanza van desapareciendo
los fuertes muros que separaban á los hombres según el país en que nacían ó la lengua que hablaban.
Para quien se levante á la verdadera concepción del humano progreso, la patria es un concepto
transitorio y asistimos ya en esperanza al espectáculo sublime de la sociedad humana hecha en
espíritu y en verdad á la manera de una familia universal. Las relaciones exteriores de los pueblos de
hoy deben tender, sin precipitaciones peligrosas á la preparación de esa nueva era, procurando, en lo
que no dañe los intereses esenciales de la propia conservación todo triunfo posible de la solidaridad
humana tan admirablemente iniciada por el concepto fundamental del cristianismo. Exige la cultura
actual del mundo que aun sin necesidad de tratados que lo determinen, cada país entregue á los otros
las personas que habiendo cometido algún delito vengan a buscar refugio contras las persecuciones
de la justicia siempre que las leyes del país reclamante ofrezcan suficiente garantía de cultura al país
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que oye la reclamación, y sin que sea estorbo que el refugiado haya nacido en el que pretende que le
sirva de asilo; los sagrados intereses de la justicia y de la solidaridad humana son superiores en esta
materia á cualesquiera otros que puedan invocarse.
Es de mucha importancia perfeccionar lo que se llama el Derecho internacional privado, para que
se fijen bien las relaciones jurídicas relativas á contratos, testamentos y actos del Estado civil entre
las naciones, así como lo relativo á las sentencias de los tribunales que hayan de tener trascendencia
fuera del que los dicta y á la condición de los bienes muebles ó inmuebles.
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