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Eduardo Ulibarri nos regala a los costarricenses un libro 
importante, en el que aporta un valioso análisis sobre la 
relación de Costa Rica con el mundo, y de cómo deben 

evolucionar sus vínculos externos –en lo político, lo económico y 
lo diplomático– ante los significativos cambios globales que expe-
rimentamos en la actualidad. Es un libro con una visión histórica 
profunda, y que se adentra en las grandes preguntas estratégicas a 
futuro. Comparte con su autor las grandes virtudes de ser mesurado, 
buscar ideas ancladas en las áreas de consenso entre los costarri-
censes, y plantear las suyas con firmeza, pero también objetividad.

El libro ofrece dos narrativas casi paralelas. Por un lado, de 
dónde viene el mundo, y cómo llegamos no solo a los arreglos y 
relaciones internacionales de los albores del milenio, sino también 
a sus significativos cismas de los últimos meses; por otro, de dónde 
viene Costa Rica, cómo definió su identidad de cara al concierto 
de las naciones, y cómo plantea su relacionamiento con los demás. 
Caracteriza de forma interesante la manera como ese planteamiento 
nacional ha evolucionado con la época, afinando el lápiz con parti-
cular precisión conforme nos acercamos al presente, pues el rol del 
autor avanza de estudioso, a testigo y actor.

Esas narrativas convergen, al final del libro, en el hoy, y en las 
decisiones que, en la segunda mitad de 2017, debemos tomar de 
cara al futuro y a un mundo muy distinto al que nos imaginábamos 
hace un año, hace cinco, o hace veinte. Afirma Eduardo que Costa 
Rica debe, ante estos retos, reforzar su estrategia internacional de los 
últimos años. Mantenerse vinculada proactivamente con el mundo…
seguir siendo global. Mantener la excepcionalidad de su discurso, 
asegurándose de que sea consecuente con nuestra excepcionali-
dad real. Mantenerse fiel a los principios políticos, económicos y 
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filosóficos que han sustentado su identidad y sus relaciones interna-
cionales, aun en un escenario en que los aliados más inesperados 
parecen traicionar ideas que hasta ahora no se habían cuestionado.

Es difícil escribir el prólogo de un libro, sobre todo de un buen 
libro. Esta es una de las pocas instancias de la vida en que uno 
hubiera preferido no estar de acuerdo con la contraparte. En la dis-
cusión, en la diferencia, las palabras fluyen por los dedos; las ideas 
se adelantan a su propia escritura. Es muy poco necesaria la pausa; 
la expresión emana con absoluta naturalidad.

En esta ocasión, más allá de detalles aislados que emergen es-
porádicamente, es difícil disentir, no solo por el acuerdo general 
entre el autor y quien escribe este prólogo, sino también por el estilo 
inclusivo, creador en sí mismo de consensos, de Eduardo. Por esto, 
concibo mi tarea, más bien, como oportunidad para un aporte pa-
ralelo, semejante, pero más propio, al excelente e ilustrado análisis 
de Eduardo.

Mis páginas son poco más que un comentario o resumen, pero 
mucho menos que una obra. En ellas discuto más bien la coyuntura 
actual, sus causas y las opciones que Costa Rica puede explorar para 
enfrentar los complejos años que vienen. Así, en una primera sección 
me refiero a dos tipos de fuerzas contrapuestas en la geopolítica y la 
economía global. Por un lado, están varios fenómenos profundos que 
nos cambian de raíz y con permanencia, mayoritariamente para bien, 
a los que me refiero como los “cambios largos” de la historia; por otro, 
una serie de “eventos disruptivos”, de cierta forma inesperados, que 
han coincidido en la última década, y que descarrilan al mundo del 
camino al que aquellos cambios largos nos conducían previsiblemen-
te. Luego, discuto brevemente la lógica mediante la cual escoge Costa 
Rica su estrategia de relacionamiento con el mundo en las últimas 
tres décadas, la forma como impacta al país la geopolítica reciente, y 
algunas ideas sobre cómo debemos enfrentar un futuro que se perfila 
muy distinto al que por años esperamos ver.

Vivimos una época de cambios, no solo en el sentido extendido 
de la historia –fuerzas y fenómenos gigantes, que se manifiestan 
poco a poco por décadas, como la globalización, el cambio tecnoló-
gico, y la rápida emergencia de China como potencia económica y 
diplomática–, sino también en su sentido corto: fricciones resultan-
tes de dichas fuerzas, eventos disruptivos y desenlaces inesperados, 
como la crisis financiera internacional, o la nueva dirección de la 
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política, especialmente en los Estados Unidos. Las relaciones inter-
nacionales son uno de los primeros frentes en que se manifiestan 
estas fuerzas, y es imposible hablar del tema sin empezar por un 
intento de comprenderlas.

Los cambios “largos”
Abordemos primero los cambios “largos”. El mundo se nos hizo 

muy pequeño en los últimos 50 años, como nunca antes. En más y 
más actividades productivas, la distancia o las fronteras internacio-
nales son cada vez menos eficaces en impedir que alguien sea pro-
veedor, cliente, trabajador o competidor de alguien más, o que sea 
su compañero, amigo, correligionario, fuente de información o de 
entretenimiento. Esta globalización es principalmente consecuencia 
del cambio tecnológico, que hace que el transporte a largas distan-
cias sea cada vez más barato y seguro (en proporción al valor de la 
cosa transportada), y que la comunicación necesariamente vinculada 
a ese transporte se haya simplificado hasta ser casi gratuita. Más 
sutil que estos cambios es la creciente movilidad de la producción, 
pues no solo es más barato transportar la misma cosa, sino que la 
economía se orienta cada vez más a bienes y servicios que son en sí 
mismos más baratos de transportar. Haciendo una parábola familiar, 
no solo es más barato y fácil transportar los quintales de café de mi 
hermano que los de mi bisabuelo; también la ropa que fabricaba mi 
madre se mueve por unidades (no por quintales), y lo que producen 
mis hijos y sobrinos se mide en megabytes.

Pero la explicación de la globalización va más allá del impac-
to tecnológico sobre el costo de transporte y de comunicación. 
También contiene elementos de política pública, pues las barreras y 
costos que el Estado impone (por ley, por tributo o por regulación) 
al movimiento de bienes y servicios, personas e ideas, se han hecho 
menores, tanto por voluntad gubernamental como por la crecien-
te ineficacia de los obstáculos ante la realidad física. Esto ha ido 
acompañado de una inversión en nueva (y distinta) infraestructura 
logística. La condición natural de la convivencia humana hace las 
distancias cada vez menores.

La resultante integración de las distintas sociedades se plan-
tea en formas más profundas. Charles Sabel escribe sobre la com-
plejidad contractual que hoy vemos en las relaciones comerciales 
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internacionales, que no hubiera sido imaginable antes. Esta com-
plejidad es facilitada por dos razones: primero, porque las leyes 
de distintos países son cada vez más semejantes, con el ánimo de 
conformarse con un estándar internacional, y ante la capacidad de 
compararse y referenciar a terceros países, y aprender de ellos; se-
gundo, porque hoy las empresas contratantes están enmarcadas en 
un juego repetido, en el que el mal comportamiento presente genera 
daños futuros a la reputación y pérdidas de contrapartes demasia-
do onerosas. Finalmente, la globalización de las ideas y hasta de 
la formación también lleva a mayor internacionalización. Ejecutivos 
de países antípodas pueden comunicarse en el mismo lenguaje y 
con la misma jerga, evaluar un negocio con las mismas técnicas, y 
comprenderse con mucha más facilidad. Quizás, hasta fueron com-
pañeros de clase.

La desaparición de la distancia se materializa de manera particu-
lar, aunque definitivamente no única, en los negocios y el comercio 
internacional. Hemos evolucionado a nuevas formas de organiza-
ción, con mucho menos integración vertical y mucha más dispersión 
y especialización horizontal. La consecuencia es el surgimiento en 
múltiples actividades –sobre todo en manufacturas complejas– de 
una dinámica de “cadenas globales de valor”, con una creciente es-
pecialización y competencia separadas en elementos cada vez más 
angostos del proceso productivo. Como resultado, lo que histórica-
mente hubiera sido un único proceso, que ocurriera en una única 
compañía operando en un único lugar, hoy se convierte en cente-
nares de procesos distintos, unos ocurriendo dentro de la compañía 
(pero quizás en muchos lugares) y otros transándose entre compa-
ñías diferentes, algunas de las cuales se especializan exclusivamente 
en uno de esos procesos, para el que tienen ámbito y competencia 
en todo el planeta.

El cambio tecnológico no solo se ha manifestado en el trans-
porte y las comunicaciones. Gracias en particular a la emergencia y 
auge del cómputo y la tecnología de información, todos los procesos 
productivos se han modificado de forma significativa. El resultante 
crecimiento en la productividad no tiene precedentes y es, a dife-
rencia de otros momentos de “revolución industrial”, muy generali-
zado: prácticamente no hay actividad productiva en que las nuevas 
tecnologías no sean relevantes. Además, por primera vez el impacto 
del cambio tecnológico no se limita al proceso mediante el cual las 
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cosas se producen. También impacta cómo se comercializan, cómo 
se comunican y se anuncian, y cómo viven su vida privada y pública 
quienes las producen o quien las consumen. Y más allá de producir 
más o mejor de la misma cosa, el cambio tecnológico se ha mani-
festado en alterar, de manera más amplia, aquello que se produce. 
Los diversos componentes del telar mecánico que provocaron la 
primera revolución industrial cambiaron a fondo la industria textil; 
pero no se manifestaron directamente en otras actividades producti-
vas, ni cambiaron la manera como la tela se vendía, ni condujeron a 
que emergieran nuevos productos que desplazaban a los anteriores. 
Tampoco se les utilizaba cotidianamente por parte de quienes com-
praban la tela o la vestían, ni a la hora de comunicarse, de entrete-
nerse, de encontrar pareja, de informarse, de formar opiniones, de 
votar o de organizarse.

Las transformaciones provocadas por este rápido desarrollo de la 
tecnología de la información tenderán a acelerarse en los próximos 
años. Las posibilidades se amplían con un mayor grado de automati-
zación (incluyendo el control mecánico de funciones en el uso de los 
productos, como el vehículo de conducción autónoma), y con evolu-
ciones como el internet de las cosas, la impresión en tres dimensio-
nes, etc. Una vez más, vemos posibilidades de aumentos significativos 
en la productividad, de ampliación de la gama de productos y cali-
dades disponibles, de modificaciones en la comunicación y el estilo 
de vida… y de disrupción productiva, como discutiré más adelante.

La tercera fuerza de largo plazo en juego en este proceso de 
transformación, además de la virtual desaparición de la distancia y el 
avance tecnológico, es el cambio en el papel que China desempeña 
en el contexto mundial. Por ser el país más poblado del mundo, 
por supuesto, su crecimiento económico ha sacado de la pobreza a 
centenares de millones de personas, lo que obviamente tiene una 
gran importancia humanitaria. Pero el impacto sobre el resto del 
planeta es significativo, también como consecuencia del tamaño 
de China misma y su transformación de país muy pobre a país 
de ingreso medio (en paridad de poder de compra, apenas está 
alcanzando a Costa Rica en esta década). Por ser una economía 
muy grande en términos absolutos, su crecimiento es palpable en 
los inventarios y escaparates del mundo. Otros países en rápida 
transformación solo se habían hecho sentir cuando su proceso de 
desarrollo estaba mucho más maduro, y su emergencia en el mundo 
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ha sido mucho más gradual: conforme crecían, se hacían sentir. El 
ingreso de China a la OMC, que obligó a eliminar las significativas 
barreras selectivas que se le aplicaban en el resto del mundo, y que 
la aislaban, ocurrió de golpe.

Más allá de su tamaño, está su peculiaridad. Su abundancia rela-
tiva de trabajo no calificado, aunada a su pobreza en cierto tipo de 
recursos naturales y materias primas, hicieron que China “cambiara 
la mezcla” de la economía mundial. Que saliera de la extrema po-
breza y el aislamiento un país cuya dotación de recursos y habili-
dades se asemejara a las del resto del planeta cambiaría muy poco 
las cosas, aun si ese país fuera muy grande: ofrecería y demandaría 
un poco más de las mismas cosas, y nada se haría ni mucho más 
escaso ni mucho más abundante. Pero respecto a China, ocurre lo 
contrario. El país que crece y se integra, aparte de tener la población 
más grande del mundo, tiene una dotación de recursos muy distinta 
a todos los demás. El mundo resultante, por tanto, cambia sensible-
mente en sus capacidades y costos relativos. La economía global es 
mucho más rica en mano de obra, y mucho más escasa en capital 
físico y humano y en materias primas, con China que sin ella.

Este cambio en las abundancias relativas de los distintos tipos de 
recursos trajo variantes nunca antes observadas en los precios de las 
cosas (abaratamiento global de los productos intensivos en mano de 
obra no calificada, como la confección; encarecimiento sin preceden-
tes en las materias primas). Incluso, forzó a la modificación de raíz de 
las estrategias de industrialización de países históricamente apoyados 
en su bajo costo de producción, que de pronto no podían competir 
con China. Provocó una ampliación sensible en el rango de calidades 
disponibles para diversos productos, porque las combinaciones de 
calidad y costo bajos que se podían producir en China nunca habían 
sido rentables. Indujo, además, a un auge insospechado de consumo 
en ciertos países de Occidente, sobre todo Estados Unidos.

Siguiendo en el ámbito económico, China también muestra des-
de la transformación económica impulsada por Deng Xiaoping y 
sobre todo en la década anterior al estallido de la Gran Recesión, 
una de las tasas de ahorro más altas jamás alcanzadas, que supera 
incluso la de Singapur durante su período de expansión. Esta carac-
terística, que obedecía tanto a la meta de desarrollarse rápidamente 
como al objetivo político de no empoderar demasiado a una clase 
media que podía aspirar a mayor participación política, convierte a 
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China en un país muy superavitario; por tanto, en el principal inver-
sionista neto del planeta.

En cuanto a aspectos extra-económicos, el rápido crecimiento 
chino también tuvo otros efectos. Por primera vez en mucho tiempo, 
la relación entre las dos principales potencias mundiales –pese a las 
significativas diferencias ideológicas y discursivas– era de comercio 
e inversión; en la medida en que era una disputa, implicaba compe-
tencia económica, no militar ni geopolítica. Por lo tanto, por mucho 
que China estuviera intentando aumentar su rango de influencia y 
hegemonía cultural, y por agresiva que fuera su política exterior 
en su vecindario inmediato, la base de la relación China-Estados 
Unidos-Unión Europea no llevaba a pensar en confrontación o ene-
mistad, aunque sí en rivalidad estratégica. Este ambiente, junto con 
la creciente importancia del comercio, también constituía un cal-
do de cultivo excelente para que las fronteras se hicieran borrosas; 
un viraje hacia instituciones internacionales en vez de nacionales, 
políticas públicas uniformes globalmente, acuerdos vinculantes en 
comercio y, eventualmente, en otras áreas, incluída notablemente la 
posibilidad de tratados que disminuyeran el daño ambiental.

Los cambios “cortos” y sus problemas
Las grandes fuerzas mencionadas en la sección anterior, y que 

caracterizan la evolución del mundo en estos últimos años, son a 
largo plazo positivas. La globalización y el cambio tecnológico re-
presentan, en primera instancia, un gran incremento de la produc-
tividad de la economía, lo cual es siempre una buena noticia. Si la 
especie es más productiva, eso permite mejorar la calidad de vida, 
y disponer de los recursos suficientes para solucionar problemas 
gruesos. Como ha dicho Ban Ki-moon, esta es la primera generación 
en la historia de la humanidad que tiene, a la vez, la oportunidad 
de erradicar la pobreza, y la necesidad de reversar un problema 
permanente –el deterioro ambiental– capaz de limitar la supervi-
vencia. Ambas metas son alcanzables, únicamente, por medio de un 
significativo incremento en la productividad total de los factores. La 
tercera y cuarta revoluciones industriales, y la mejora en la eficiencia 
en la asignación de recursos globales que suponen a largo plazo los 
actuales patrones de comercio y la inversión, representan, quizás 
por primera vez, dicho incremento.
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Más allá del crecimiento productivo, la naturaleza de la compe-
tencia sino-estadounidense, las integraciones regionales, y la gene-
ralización global de ciertos valores, permiten aspirar a una paz más 
profunda que la observada durante la Guerra Fría, y ni se diga en 
comparación con los milenios de “guerra caliente” que la antecedie-
ron. Estos valores, además, podrían ofrecer una transición de largo 
plazo a sociedades más inclusivas, más tolerantes de las diferencias, 
con valores más profundamente democráticos y más sinceramente 
comprometidas con el desarrollo sostenible. Para quienes tenemos 
el privilegio de compartir un aula con la siguiente generación en 
nuestra vida cotidiana, es obvio que las bases filosóficas sobre las 
que nuestros jóvenes montan su visión sobre el mundo son más 
conducentes a la armonía que los principios de quienes les antece-
díamos. Finalmente, en los últimos años las instituciones globales 
habían empezado a alcanzar un grado de profundidad y capacidad 
de implementación que permitía aspirar a un planeta donde no fue-
ra tan fácil, bajo el lema vacío de “soberanía”, exceptuar a naciones 
enteras del desarrollo, los derechos humanos, la democracia o la 
madurez institucional y política. El optimismo de Francis Fukuyama, 
en su visión del “fin de la historia”, resultó demasiado entusiasta –in-
cluso falso– a corto plazo, pero no era inconsistente ni imposible a 
largo plazo. No ocurrió, pero pudo haber ocurrido.

¿Por qué no ocurrió? ¿Qué hace que hoy el mundo se vea tanto 
más confuso, y los problemas mundiales que creíamos estar supe-
rando se vuelvan de nuevo más fuertes que la especie? ¿Por qué lo 
que parecía el destino natural de la globalización, la instituciona-
lización, la penetración de valores democráticos y, sobre todo, el 
cambio tecnológico, falló en materializarse?

En mi opinión, la transición a ese futuro mejor, que suponíamos 
sería difícil, mas no insuperable, terminó complicándose por una 
extensa serie de eventos, algunos de ellos evitables e inesperados, y 
otros tristemente inherentes al cambio que experimentaba el mun-
do. Hoy estamos enfrascados en una compleja coyuntura porque 
–ojalá solo temporalmente– las ramificaciones de estos eventos, que 
ahora enumero, han derrotado el potencial económico, político y de 
transformación social y ambiental que mostraban las que he deno-
minado “fuerzas largas”.

El primero de estos eventos críticos fue el advenimiento de la crisis 
financiera internacional, o Gran Recesión, que estalla en la segunda 
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mitad de la década pasada, y que tuvo un impacto muy profundo 
sobre el planeta. Primero, obviamente, porque su magnitud provocó 
pérdidas y sufrimientos profundos, y obligó a algunos gobiernos a 
tomar medidas muy costosas e impopulares para paliar los daños. No 
fue una crisis imaginaria. Adicionalmente, el mensaje que daba dicha 
crisis a los electorados y formadores de opinión del planeta, sobre 
todo de las naciones desarrolladas de Occidente, era confuso.

¿Fue la crisis una consecuencia inevitable de la globalización, 
del salto tecnológico, la democracia representativa o la economía 
de mercado? ¿O constituyó, más bien, un accidente no inherente al 
cambio positivo en el mundo, que surgió por casualidad, o por erro-
res puntuales, pero que pudo haber sido evitado? En mi opinión, la 
segunda respuesta es la correcta. La Gran Recesión es el resultado 
de deterioros en la regulación financiera, malos manejos macroeco-
nómicos, algunos vicios y vanidades, y la debilidad o deterioro de 
ciertas instituciones nacionales y globales. Era posible evitar esta cri-
sis sin por ello debilitar las fuerzas que nos llevaban a más comercio 
e inversión transnacionales, al fortalecimiento de las instituciones 
globales, y a la generalización de la democracia, la economía de 
mercado adecuadamente regulada y la consolidación de principios 
filosóficos más conducentes a la igualdad, la convivencia armoniosa, 
la justicia y la paz.

Pero esta opinión que arriba expreso, y que en otros textos he 
elaborado, no es universalmente compartida, debido a la diferencia 
honesta de opinión de algunos, y a la estrategia política de otros. El 
principal daño de la Gran Recesión, a largo plazo, no está en su cos-
to directo, sino en la forma en que nos tomó por sorpresa, y la faci-
lidad con la que sus causas son mal interpretadas. Es natural que, en 
un momento de globalización y cambio tecnológico profundo, que 
coinciden en el tiempo con una crisis importante, buena parte de la 
población interprete fácilmente que la segunda es consecuencia de 
los primeros. Post hoc ergo procter hoc. Tristemente, esta falacia lleva 
a muchas sociedades no a arreglar lo que estaba mal, sino a destruir 
lo que estaba bien. Y lo vemos en muchos frentes. Uno es Estados 
Unidos, donde el exceso de consumo, la desregulación financiera y 
la burbuja inmobiliaria provocan el estallido de la crisis. Desde en-
tonces se han dado pasos tangibles para obstaculizar el comercio in-
ternacional y la inmigración (que no causaron los problemas, y más 
bien ayudan a enfrentarlos), mientras que los esfuerzos por elevar el 



XXII

ahorro doméstico, fortalecer la supervisión a la banca y las finanzas, 
o eliminar los gérmenes de la próxima burbuja, han sido claramente 
insuficientes. En la Unión Europea, donde los arreglos comerciales, 
migratorios y de regulación en los mercados reales no fallaron, pero 
el diseño del sistema monetario común montado sobre bases fiscales 
y de cuenta corriente dispares y débiles sí falló, los ojos de la pobla-
ción y el foco de los partidos políticos históricamente anti-sistema 
se han enfocado en reversar lo primero, y oponerse a arreglar lo se-
gundo. Para mayor ironía, es precisamente el Reino Unido –uno de 
los pocos miembros de la Unión que participa de los primeros y no 
del segundo– el país que decide dejar el acuerdo europeo, al cabo 
de un referendo muy accidentado, y lanzarse al vacío de un proceso 
que puede terminar de manera caótica.

La crisis financiera, por su profundidad, ha obligado a hacer 
cambios y sacrificios grandes que han desatado, a su vez, pasiones 
grandes. Los esfuerzos de austeridad en Europa, por ejemplo, pusie-
ron a la sociedad a escoger entre cosas que, sentía, ya eran suyas. 
También enfrentaron la ira de la burocracia que, como en muchas 
democracias, es el segmento más poderoso e influyente de la socie-
dad, privilegiado, pero a la vez capaz de proyectarse como débil. 
Al escoger algunos gobiernos la paz con los burócratas en vez de 
los servicios para la población, se siembra otra semilla de disenso 
político que pasa factura.

El segundo evento crítico, inevitable pero potencialmente tran-
sitorio, es el efecto de disrupción productiva generada tanto por la 
transformación tecnológica como por el comercio. Ambos fenóme-
nos conducen a un incremento en la productividad y el ingreso que 
son generalizados a largo plazo, pero que en la transición gene-
ran perdedores, así como ganadores. La innovación tecnológica trae 
consigo nuevas maneras de hacer las cosas, que utilizan algunos 
recursos en mayor cantidad a la vez que sustituyen otros recursos. 
También trae consigo la invención de nuevos productos que pasan 
a sustituir, en el gasto de sus usuarios, a otros previamente exis-
tentes. De la misma manera, el comercio genera actividades que se 
expanden y otras que se contraen, por razones harto conocidas, al 
menos, desde los escritos de los suecos Eli Hecksher y Bertil Ohlin 
en la primera mitad del siglo XX. Las empresas atascadas en la tec-
nología que caduca, los propietarios de los recursos que se vuelven 
menos necesarios, y sobre todo los trabajadores que están atrapados 
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en la parte de la economía que se encoge mientras otras crecen, 
o que ya fueron entrenados con las habilidades que la tecnología 
sustituye en vez de las que complementa, se ven estresados por las 
consecuencias de la innovación y del comercio. Por supuesto que 
los ganadores tienden a ser una mayoría, y en ocasiones representan 
sobre todo a los más necesitados. Por supuesto, además, que una 
vez que la selección natural elimina a esas empresas y otras toman 
su lugar, y que la depreciación (o la demografía) saca de circulación 
a los recursos en decadencia y los sustituye por aquellos que van en 
crecimiento, el bienestar que trae el cambio es generalizado. Pero 
mientras eso sucede, existirán empresas, actividades y personas que 
se encontrarán con el lado más puntiagudo de la disrupción. Esa 
transición puede ser larga y, en ausencia de políticas públicas ade-
cuadas, dolorosa.*

En el mundo occidental, y sobre todo en ciertas partes de la 
población de los países industrializados, la disrupción ha creado 
una nueva línea narrativa que aboga por abandonar los principios 
y políticas que llevaron a esos países a ser prósperos. El cambio 
tecnológico es la principal fuente de disrupción –algunos estimados 
recientes le atribuyen el 88 por ciento de ella, y al comercio y otras 
fuentes de disrupción, el otro 12 por ciento–, pero como es difícil 
oponerse a la tecnología, su furia se ha desviado hacia el comercio, 
la cooperación internacional y la inmigración.

El tercer evento distorsionante es el crecimiento medible y pal-
pable de la inequidad. De todos los sentidos en que el optimismo de 
Fukuyama falló, posiblemente el más inesperado es este. Las conse-
cuencias de la inequidad son particularmente dañinas, e intolerables 
de acuerdo con la mayoría de las posiciones filosóficas y políticas. 
Es también un tema cuya complejidad supera en mucho al discurso 
sociopolítico.

La distribución del ingreso es una característica multidimensio-
nal y dinámica, y la desigualdad significa cosas diferentes para dis-
tintas personas. Para algunas, la mide la pobreza: la fracción de la 

* Esas políticas públicas adecuadas no son ni el impedimento a la implemen-
tación de la nueva tecnología –como tristemente Costa Rica ha hecho, por 
ejemplo, con Uber– ni la restricción excesiva del comercio –como también 
hacemos con nuestra indefendible política arrocera–. Pero tampoco es una 
política adecuada ignorar los problemas, o suponer que en ausencia de 
medidas inteligentes se solucionarán por sí solos rápidamente.
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población que no alcance condiciones de vida que son de razonable 
aspiración dado el ingreso de la sociedad como un todo; la pobreza 
mide las brechas entre la minoría más necesitada y la generalidad de 
la población. Para otras, depende de la concentración de la riqueza: 
la brecha en ingreso, riqueza y consumo entre la minoría más pri-
vilegiada y el resto. Para otras más, la miden las diferencias entre 
los grandes grupos de la sociedad, más al centro de la distribución, 
como, por ejemplo, los educados vs los no educados. También hay 
quienes resaltan las discrepancias en condición de vida entre los 
grupos históricamente privilegiados (los varones vs las mujeres, la 
ciudad vs el campo, etc.). No es poco común, sin embargo, que la 
narrativa política confunda estas diversas inequidades, y las agrupe 
en un solo fenómeno. Esto es problemático, porque las diversas 
formas de inequidad obedecen a distintas causas, se solucionan con 
instrumentos distintos, y no necesariamente crecen o decrecen jun-
tas. Al final, por ser la distribución del ingreso un rasgo tan relevante 
de la sociedad, el discurso evoluciona hacia sentimientos y atribu-
ciones más que hacia explicaciones y soluciones, lo que perpetúa el 
problema en vez de solucionarlo.

En este frente, las cosas han cambiado mucho en el último cuar-
to de siglo. El deterioro más importante se observa en el tramo 
central de la distribución del ingreso, pues el cambio tecnológico 
ha llevado a un incremento importante, observado en todo el pla-
neta, en el premio educativo (la remuneración adicional percibida 
por los trabajadores con más niveles de escolaridad). En particular 
el cómputo y la automatización crean sustitutos del trabajo menos 
calificado, y complementos del capital humano. En años recientes, 
la mayor parte del aumento sistemático, y común entre países, en 
el coeficiente de Gini, o en el cociente entre la media y la mediana 
del ingreso o de la riqueza, proviene de este fenómeno. Por otra 
parte, el impacto del comercio o de la migración, de la economía de 
mercado o de la democracia, sobre la inequidad en la parte central 
de la distribución, son mucho menos sistemáticos (varían en tamaño 
y en signo de país en país) y tienden a ser mucho más pequeños.*

* Más allá del tramo central de la distribución, en los últimos años vemos 
también deterioros en las puntas. En los momentos de mucha innovación 
tecnológica y cambio sectorial se tienden a crear grandes fortunas; por 
tanto, donde sube la inequidad en el extremo superior de la distribución 
–foco, por ejemplo, de la discusión sobre “el 1 por ciento” en la narrativa 
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El cuarto evento distorsionante, acelerado por los dos prime-
ros, es que algunas partes de la población, al ver deteriorarse su 
importancia o poder relativos dentro de la sociedad, han adquirido 
una visión de mundo anti-sistema, pesimista y hasta destructiva, 
que rápidamente es canalizada por líderes que buscan empoderarse 
a través de esos sentimientos. Por ejemplo, en Rusia (y en alguna 
medida otros países perdedores de la Guerra Fría), aun cuando la 
calidad de vida ha mejorado objetivamente, emergen movimientos 
que lamentan el deterioro de la importancia geopolítica del país, y 
terminan llevando al poder a gobernantes nacionalistas que ven-
den “no vivir como antes, pero ser importantes y respetados como 
antes”. Putin es la consecuencia de estos sentimientos. En el Reino 
Unido o los Estados Unidos, las mismas ideas no germinarían –pues 
simplemente no son países derrotados en la geopolítica–; sin embar-
go, los mismos sentimientos emanan, por ejemplo, de los varones 
no universitarios de la raza y religión mayoritarias, que pueden no 
encarnar odio hacia sus demás compatriotas, pero sí resienten que 
la población educada, las mujeres, los inmigrantes o los ciudadanos 
de otras razas y religiones hayan avanzado más que ellos, o los ha-
yan desplazado. Trump, y el Brexit son otra consecuencia de tales 
sentimientos. En cualquier país, para quienes viven ese tipo de “de-
terioro relativo”, la tolerancia y convergencia cultural, racial, religiosa 
(y sus símbolos, como el political correctness en la discursiva esta-
dounidense) se vuelven focos de odio, y la tentación anti-sistema 
se vuelve emocionalmente atractiva, aunque sea poco defendible 
racionalmente. Algo semejante ocurre, por ejemplo, con los con-
servadores (en todos los frentes, pero sobre todo el religioso) que 
interpretan una sociedad más variada y tolerante como “una desapa-
rición de su forma de vida”. El cambio tecnológico, y la exposición 
cultural y hasta física de otras nacionalidades y poblaciones, llevan 
a nuevas formas de comunicación y de relacionamiento que generan 

política estadounidense, o del análisis de Thomas Pickety sobre el desem-
peño diferencial del milésimo más rico de la población–. Adicionalmente, 
en otros países vemos también más inequidad en el extremo inferior, pues 
en momentos de gran cambio demográfico los instrumentos de política 
social existentes se vuelven caducos y es necesaria la innovación en las po-
líticas sociales, y también porque las etapas de radicalización de la sociedad 
a menudo traen consigo una reducción de los presupuestos y políticas de 
ayuda social (véase, por ejemplo, la agenda doméstica de la administración 
Trump en los Estados Unidos).
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tensiones en las culturas y tradiciones anteriormente predominantes. 
En Estados Unidos, la transformación del Partido Republicano es en 
parte consecuencia de estos sentimientos.

Las consecuencias
Estos cuatro eventos distorsionantes constituyen un momento 

difícil para el mundo, pese al valioso efecto positivo de las “fuer-
zas largas”, y sirven de catalizadores para el nacimiento de nuevas 
fuerzas políticas en las principales democracias occidentales. En 
América Latina, por ejemplo, desde hace varios años ha surgido una 
corriente alternativa de extrema izquierda –el “socialismo del siglo 
XXI”–, que comparte con la vieja izquierda de la Guerra Fría su esti-
lo, línea narrativa y aspiración a desarmar el sistema imperante, pero 
no tiene la misma propuesta (de hecho, no tiene ninguna) sobre la 
alternativa que tomaría su lugar. Esta nueva izquierda ha aumentado 
su caudal político en los últimos años, a partir de un discurso an-
ti-mercado y anti-comercio, que apela como argumentos a la Gran 
Recesión, la disrupción productiva y el crecimiento de la inequidad 
arriba mencionados.

Pero es en Estados Unidos y Europa donde el cambio político 
resulta más perceptible. Llama la atención, pues por lo general las 
democracias más viejas y maduras se mueven mucho más lenta-
mente.  Apelando a los cuatro eventos disruptivos mencionados en 
la sección anterior, surge una nueva modalidad de movimiento de 
derecha, que se alimenta de dos fuentes: los varones blancos, no 
educados, por una parte, y los religiosos ultraconservadores, por 
otra. Su percepción de pérdida relativa, su sensación de que “su 
mundo desaparece”, y la idea de que las “elites” (los gobernantes, 
las grandes compañías, los extranjeros, las mujeres, las minorías 
y los expertos en cualquier materia) conspiran contra ellos y pro-
vocan conscientemente todos sus problemas, los une alrededor de 
figuras nuevas confrontativas. Estas invocan el odio como medio de 
comunicación y argumentan que su inexperiencia es prueba de su 
virtud. Sus líderes vienen o de fuera de la política, o de movimien-
tos extremistas de derecha tradicional. Apelando a los tres primeros 
eventos disruptivos, por otra parte, surge una nueva modalidad de 
movimiento de izquierda, que se alimenta de los jóvenes más edu-
cados. Sus dudas sobre el valor de la democracia representativa y la 
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economía de mercado, y su aspiración a más velocidad de cambio 
social incluyente los une. Extrañamente, pese a que sus bases ideo-
lógicas en teoría serían opuestas, ambos movimientos apoyan el de-
bilitamiento o eliminación de más o menos las mismas cosas. Como 
ninguno es claro en qué quisieran ver en su lugar, las profundas 
diferencias que los separan no salen a flote, excepto por el lenguaje 
y propuestas intolerantes, sexistas y racistas de los primeros, que 
son en extremo ofensivos a los segundos.

Particularmente preocupante es la progresiva desaparición del 
centro. Diversas mediciones sugieren muy elocuentemente que en 
muchos países la capacidad de diálogo, acuerdo o incluso respeto 
entre las diversas fuerzas políticas se va debilitando, pues dentro de 
cada una los componentes más extremistas o radicales van tomando 
fuerza en relación a los componentes moderados.* Esto hace mucho 
más común la política del odio y del disenso, a veces eficaz para 
llegar al poder, pero nunca conducente a mejor desempeño desde el 
mismo. En algunos casos la polarización obliga a la subdivisión del 
sistema de dos partidos, lo que no tiene nada de malo en sí misma 
excepto que, en muchos casos –como Estados Unidos o Costa Rica– 
las reglas están diseñadas suponiendo que hay dos jugadores que se 
traslapan en el centro. Cambiar la naturaleza del juego, pero mante-
ner las reglas viejas, puede llevar a la parálisis, o a efectos peores. 
En otros ejemplos, con sistemas multipartidarios, la hegemonía de 
partidos centristas –diferentes entre sí solo en matiz, con experien-
cia de gobierno, y que apelan al votante medio y genuinamente 
pro-sistema– se disipa a favor de un crecimiento de una o ambas 
identidades extremas.

* El centro de investigaciones Pew estudia en Estados Unidos el tema con 
una serie de preguntas en que el encuestado comunica su opinión, y des-
cribe dónde cree que están las opiniones mayoritarias de su partido y del 
partido rival. Se muestra que con el transcurrir del tiempo, y en particular 
a partir de las elecciones de 2008, el votante mediano de ambos partidos 
está más polarizado (más alejado del centro) y que su descripción de las 
opiniones de los demás es más polarizada que sus verdaderas opiniones. 
Otros estudios han mostrado un incremento significativo de la fracción de 
votantes que consideran las diferencias con el otro partido como éticas, en 
vez de programáticas, así como la fracción que considera el diálogo o la ne-
gociación con el otro partido como inaceptables. Este fenómeno ocurre, con 
magnitudes similares, aunque en momentos diferentes, en ambos partidos.
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Esta desaparición del centro es exacerbada por las nuevas for-
mas de comunicación (como las redes sociales) y de prensa, y sobre 
todo por la incapacidad de mentes viejas de entender la información 
que perciben por medios nuevos. Por ejemplo, hoy es más probable 
que un individuo solo interactúe, conozca directamente o reciba 
información de conciudadanos que se le parecen en opinión y con-
dición, lo que facilita que sus posiciones ideológicas se radicalicen y, 
sobre todo, que se demonicen en su mente “los otros” (el otro par-
tido, las otras ideas, las otras clases o razas, el resto de la sociedad). 
Hoy es más probable que nunca que un individuo condicionado a 
suponer como cierto lo que le diga la prensa, esté expuesto a posi-
ciones y plataformas políticas o partidarias disfrazadas de medio de 
comunicación.

Y el centro no solo desaparece: también se atraen los extremos. 
En la última elección estadounidense, por ejemplo, los seguidores 
del precandidato más extremista de cada partido eran los más pro-
pensos –en caso de perder las primarias– a cambiarse a la otra 
agrupación, sobre todo si el precandidato más extremista de la con-
traparte ganaba su candidatura. Esto sucedía en ambas direcciones. 
Y en ambos partidos participó un precandidato como abanderado 
de fuerzas que, históricamente, habían estado fuera de él, precisa-
mente, por su extremismo.

Esta polarización tiene consecuencias, sobre todo, por la posibi-
lidad –que se manifestó en la última elección presidencial estadou-
nidense, o en el referendo constitucional turco– de que estas fuerzas 
extremas lleguen al poder, e implementen su agenda de política 
pública. Recientemente, esas agendas políticas parten de la premisa 
de que el sistema imperante está tan mal, y tan en su contra, que no 
se pierde nada destruyendo todo; haciendo borrón y cuenta nueva. 
Y, algo curioso, cuando diversas fuerzas anti-sistema interactúan, se 
alían con facilidad, pues aun cuando no concuerdan en qué se debe 
construir, coinciden en qué se debería destruir. Esta fue la dinámica, 
por ejemplo, en la decisión sobre el Brexit en el Reino Unido.

La posibilidad de cambios drásticos y, además, inesperados, tiene 
un impacto importante en las relaciones internacionales. Pese a que 
en democracia los más altos representantes del Gobierno cambian 
periódicamente, por lo general –sobre todo en las más maduras y 
desarrolladas– los gobiernos oscilan en relación con ciertos temas 
polémicos (que no son el foco de su política exterior, precisamente 
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por su variabilidad), pero mantienen su compromiso con principios 
y características sobre los que hay consenso localmente, que definen 
de qué se trata la nación, varían muy lentamente y son su fachada y 
proyección hacia el mundo. Hoy en día, el mundo vive incertidum-
bres importantes por los virajes en esos elementos tradicionalmente 
consensuados, lo cual explica los consiguientes cambios en la política 
exterior de varias naciones. El caso más importante, pero no el único, 
es el de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump.*

Estados Unidos no se ha cuestionado, por décadas, una serie de 
características propias como nación. Desde su nacimiento es una de-
mocracia representativa con división de poderes clara, que protege 
celosamente ciertas libertades individuales y asegura una economía 
de mercado y un Estado de derecho. En casi dos siglos y medio de 
existencia, nunca mostró ambivalencia en relación con esas cosas. 
Es un país extraño en el hecho de que la afinidad de ideas es la 
base de su relación con el mundo: sus principales aliados son otras 
democracias representativas con libertad y economía de mercado, y 
aunque hay notorias excepciones, estas claramente le incomodan, y 
las justifica como la elección del menor entre dos males. Su visión 
de mundo y autoimagen evolucionan significativamente con el paso 
de las décadas, pero es un país excepcional porque promover esa 
visión –no solo sus intereses– ha constituido uno de sus objetivos 
de política exterior. Estados Unidos vigila celosamente su seguridad, 
y la vincula con la seguridad de sus aliados. Independientemente 
de sus pecados en estas áreas, y de la resistencia de ciertas partes 
de su población, a esos valores que protege localmente y promueve 
internacionalmente incorporó la búsqueda de la igualdad racial, el 
trato justo al inmigrante legal, la igualdad de género y la diversidad 
sexual. Poco a poco se ha ido convirtiendo en una economía más 
abierta al comercio y los flujos de capital, y ha concebido la promo-
ción de ambos como parte de sus intereses y opiniones.

* El fenómeno general no es en ningún sentido único en Estados Unidos. En 
la última elección francesa, por ejemplo, el resultado de la primera vuelta 
estuvo a cuatro puntos porcentuales de distancia de que se enfrentaran en 
la segunda una candidata fascista contra un candidato que se autodenomi-
na como “chavista”. Si bien es cierto al final triunfó un centrista, lo que dejó 
una impresión de que el extremismo había sido derrotado, la polarización 
en el voto fue significativa. Se pueden decir cosas semejantes sobre las con-
tiendas electorales en España, Austria y Holanda, entre otros.
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Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unido lideró 
la creación de un sistema global apoyado en ciertas instituciones y 
principios. La defensa recíproca de países con visión afín llevó a la 
creación, entre otras alianzas, de la OTAN. La comprensión de que 
es más difícil ser próspero y pacífico en un mundo que no lo es con-
dujo a la formación de las Naciones Unidas y su red de instituciones 
vinculadas, las cuales incluyen los organismos financieros y de de-
sarrollo económico, así como la legislación comercial internacional. 
Superadas con éxito la recuperación económica de la posguerra y 
la tensión de la Guerra Fría, Estados Unidos siguió viendo a esa red 
de entendimientos, acuerdos, posiciones e instituciones como útiles 
a su visión y sus intereses, así como los del planeta. Alrededor de 
ellos canalizó sus esfuerzos de política exterior, y ejerció influencia, 
pero no control sobre su desempeño. Por la primera generó fricción 
en ciertas partes del mundo; por la segunda, desazón en ciertas 
partes de su electorado. El mundo del nuevo milenio, y –por qué 
no– del “fin de la historia”, se concebía como uno en que las ideas 
occidentales eran generalizadas y permanentes por convicción, no 
imposición; donde las instituciones globales –creadas y por crear–
sustituían gradualmente a las nacionales; donde el interés y la visión 
de Occidente se reforzaban en vez de chocar. La tesis de Fukuyama, 
de que las naciones con otra orientación, u otro sistema, así como 
las fricciones resultantes (por ejemplo, las tensiones remanentes con 
el tradicionalismo y el autoritarismo que llevan al terrorismo), se-
rían simplemente costos pasajeros de transición, era una percepción 
compartida por la política exterior de Estados Unidos, de la Unión 
Europea, y del mundo pro-occidental en general.

Sucesivos jefes de Estado en esos países encontraron suficien-
te valor en el orden mundial creado desde la Carta de la ONU, 
la conferencia de Bretton Woods, la Ronda Uruguay o el Tratado 
del Atlántico Norte; también en millares de momentos y decisiones 
menos espectaculares, pero suficientemente valiosos para proteger, 
liderar y evolucionar, pese a las dificultades de la convivencia, las 
frustraciones de la decisión conjunta, o la xenofobia y los clamores 
nacionalistas y aislacionistas por los que abogan siempre ciertas par-
tes de la sociedad tradicional.

De pronto, a partir de enero de 2017, Estados Unidos se muestra 
ambivalente sobre su compromiso con los valores que lo trajeron 
hasta aquí. Da señales de duda sobre la vigencia y conveniencia de 
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ciertas libertades (culto, prensa), principios (inclusividad, contestabi-
lidad), objetivos (el medio ambiente, la promoción de la democracia, 
el apoyo al desarrollo global) o instrumentos (el mercado, las insti-
tuciones, el expertise, incluso la gran empresa).* El presidente Trump 
y su base de apoyo (que está dentro del Partido Republicano, pero 
se le diferencia fundamentalmente) están dispuestos, incluso ansio-
sos, a deshacer lo vigente pues le ven poca utilidad, le sospechan 
y resienten. En muchos temas hay completa incertidumbre sobre 
la dirección de la política pública, más allá de que el cambio será 
grande –en cualquier dirección–, se explicará con agresividad y se 
resumirá en pocas palabras. Alteraciones de estas magnitudes, ob-
viamente, levantan pasiones enormes en ambas direcciones dentro 
del país. El cambio de estilo también tiene un impacto sobre las 
pasiones de ambos lados del debate, y ayuda al fenómeno, mencio-
nado anteriormente, de que ambos partidos se polarizan hacia sus 
propios extremos.

Es revelador de la situación que, a la vez que el Partido 
Republicano se mueve drásticamente a la derecha, el Demócrata 
se también oscila hacia su izquierda. El discurso político de ambos 
extremos es muy distinto, pero sus métodos y algunas de sus pro-
puestas no lo son tanto.

Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el redi-
reccionamiento de la política estadounidense es aún más impactan-
te. Ahí, cuentan tanto la forma como el fondo. La adopción por parte 
de cualquier jefe de Estado –más aún del jefe de Estado de la mayor 
superpotencia– de un estilo de comunicación abrasivo e insultante, 
diseñado para agradar a sus votantes más que para implementar las 
relaciones externas de la nación y generar resultados estratégicos, es 
un rompimiento con la tradicional (y necesaria) actitud diplomática.

Si pasamos del estilo al contenido, el cambio también es enor-
me. No solo las propuestas concretas del Gobierno de Washington 
mutan significativamente –en casi todos los temas el viraje es radical, 

* El movimiento de Trump idealiza al empresario individual, la imagen del 
negociador agresivo, oportunista y astuto como su mismo líder, y buena 
parte de su gabinete. También idealiza a los propietarios en los sectores 
tradicionales de la economía (bienes raíces, acero, carbón). Pero es escép-
tico de las grandes compañías, de las operaciones multinacionales y, sobre 
todo, de las industrias tecnológicas y la “nueva economía”. Sobre todo, es 
escéptico del científico, del intelectual; de aquellos a los que se les escucha 
por lo que han aprendido o escrito, y del valor de la educación. 



XXXII

en algunas ocasiones pareciendo buscar el cambio como fin en sí 
mismo–; más aún, las ideas fuerza de su estrategia de política exte-
rior se realinean muy rápidamente. En la mayor parte de los temas 
–en comercio internacional, en el flujo de inversión global, en las 
alianzas de seguridad, en política migratoria, en el balance entre la 
difusión y exportación de sus valores contra la promoción de sus 
intereses– la dirección ha cambiado.

Este cambio de dirección va más allá de decisiones puntuales; es 
sistemático. Pone en duda, muy abierta y directamente, el principio 
de que Estados Unidos entabla alianzas cercanas con naciones que 
tienen visiones cercanas, o que la diplomacia debe estar orientada 
a promover su manera de ser, no solo sus intereses. En migración, 
elude buscar caminos para la normalización y la legalidad, como por 
años ha insistido el Partido Republicano. Al contrario, la emprende 
en todos los frentes migratorios –legal e ilegal; de trabajadores ma-
nuales y de científicos–, mediante el uso de un lenguaje que roza 
con el racismo y la xenofobia. Respecto a la inversión de compañías 
estadounidenses en el exterior (con sus outsourcing y offshoring), y 
de compañías extranjeras en los Estados Unidos, no busca estimu-
lar unos u otros resultados con incentivos sutiles e indirectos, sino 
mediante una intervención masiva y personal para reducir los flujos. 
En comercio, no busca modificar o cambiar una norma o acuerdo 
específico; más bien, la retórica sugiere una aspiración a revocar la 
membresía de Estados Unidos en todos los acuerdos y elevar signi-
ficativamente la cobertura arancelaria. Muestra, además, muy poco 
interés por el potencial incumplimiento de compromisos internacio-
nales debido a políticas domésticas. En temas ambientales, la salida 
del Acuerdo de París refleja una negación de la simple existencia del 
problema de calentamiento global y otros desafíos de sostenibilidad. 
Y la estabilidad de las alianzas globales queda en el aire, con ma-
nifestaciones de duda sobre el valor de la OTAN o del compromiso 
de defensa recíproca; relaciones tensas con aliados históricos; una 
gran variabilidad –casi diaria– en el grado de cercanía o alejamiento 
con diversas naciones, y la filtración de las relaciones entre Estados 
por el tamiz de su relación y trato personal con el presidente Trump.

La decisión de romper con el orden mundial creado por Truman 
y Adenauer, Churchill y Eisenhower, que nace de la posguerra y 
muta con el fin de la Guerra Fría, es consciente y expresa. A media-
dos de 2017, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, lo hizo saber 
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en un discurso pronunciado, precisamente, en Alemania. Ross ca-
racterizó el orden mundial creado con la participación activa y el 
liderazgo de los Estados Unidos –las instituciones internacionales, 
los acuerdos, las alianzas, el comercio y las prácticas sostenidas que 
definen a Occidente– como una simple extensión del Plan Marshall; 
es decir, una serie de acciones resultado de su solidaridad y esfuer-
zo de reconstrucción del resto del planeta, no un sistema del que 
deriva beneficios. El corolario del discurso es claro: el mundo puede 
arreglárselas ahora por sí mismo, sin la colaboración y el liderazgo, 
incluso sin la participación activa, de Estados Unidos en el sistema 
internacional. El discurso no incluyó una aceptación explícita de que 
un país que no participa ni contribuye al orden mundial tampoco 
puede conducir su destino. Estos planteamientos dejan claramen-
te establecida, al menos en mi interpretación, la noción de que el 
cambio en la política exterior estadounidense no es simplemente un 
asunto de estilo, sino un tema de fondo.

Aunque los principales alcances de este fenómeno emanan de 
los Estados Unidos, las variables políticas que se conjugaron allí es-
tán presentes en otros países. La intensa frustración de buena parte 
de la población –sea por un tradicionalismo que no se acomoda a la 
modernidad, por el deterioro de su posición económica en términos 
relativos o absolutos, o por las otras razones enumeradas anterior-
mente– está presente en otros países, de forma y manifestaciones 
afines. En la mayor parte de esos ellos, esas reacciones no han al-
canzado el éxito electoral completo, de manera que aún no se con-
cretan en la política exterior oficial. Pero esto no les resta relevancia, 
ni implica que su éxito electoral no vendrá en el futuro cercano. 
Más allá de estos casos, ameritan mención especial tres fenómenos: 
el Brexit, la emergencia de un neocaudillismo, y el nuevo espacio 
abierto para China.

En junio de 2016, el electorado del Reino Unido decidió en refe-
réndum la salida de su país de la Unión Europea. Fue un voto pecu-
liar, lleno de las mismas simbologías y sentimientos de la campaña 
electoral en Estados Unidos, expresados por un movimiento más 
a la derecha que ningún partido político británico importante del 
último siglo. Curiosamente, el Partido Laborista –más orientado a la 
izquierda que en cualquier momento de su pasado distante (antes 
de la revolución interna de Tony Blair)–, se ausentó del debate.
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La decisión de dejar la UE vino de las mismas demografías que 
eligieron a Trump: los varones, los viejos, la población blanca alarma-
da por la inmigración y la pérdida de homogeneidad racial, los traba-
jadores industriales no calificados perdedores de la revolución tecno-
lógica y –quizás– del comercio, y los nacionalistas. Poco después del 
voto, se hizo evidente que una parte de esos votantes había potado 
por “salir” no por estar realmente de acuerdo con esa opción, sino 
como forma de expresar sus sentimientos de protesta. Incluso, los 
líderes del movimiento ganador dejaron inmediatamente la política o, 
como en el caso del conservador Boris Johnson, rehusaron hacerse 
cargo del Gobierno que deberá implementar su ocurrencia.

Más allá de los efectos –en mi opinión muy dañinos– del Brexit 
sobre la sociedad británica, es relevante aquí subrayar el impac-
to que tiene sobre el entorno internacional. En primera instancia, 
implica que la UE, contrapeso natural –o al menos alternativa– a 
Estados Unidos en tiempos de Trump, enfrenta esta coyuntura debi-
litada (aun cuando no parecen ir otros países en dirección a emular 
la decisión británica), y ocupada por la labor de negociar cómo se 
implementara el Brexit en la práctica. Como resultado, muchos per-
ciben el experimento históricamente más audaz de cogobierno, in-
tegración profunda y búsqueda del acercamiento económico como 
mecanismo para terminar la espiral de guerras, como un fracaso, o, 
al menos, pierden la expectativa de su continuidad y crecimiento.

Otro cambio con repercusiones geopolíticas en el actual entorno 
es en el resurgir del caudillismo, del “hombre fuerte” que presenta la 
más clara contraposición contra la vida democrática. Surgen líderes 
que, luego de ganar el poder por la vía electoral, proceden a des-
mantelar o al menos ralentizar las instituciones democráticas, para 
perpetuarse en un poder aumentado, sin controles, contrapesos y 
balances. Sus discursos expresan escepticismo hacia la democracia, 
la institucionalidad internacional y Occidente, y exacerban o explo-
tan el sentimiento nacionalista. Su política exterior se vuelve una 
extensión del individuo, no del Gobierno ni del país. Su relaciona-
miento con otros adquiere una agresividad anteriormente rara en 
la diplomacia. En algunas ocasiones estos líderes se ponen etique-
tas de izquierda (como el chavismo venezolano y varios países del 
ALBA que esbozan el “socialismo del siglo XXI”); en otras, asumen 
las de derecha: al igual que el mismo Trump, los nuevos líderes en 
Hungría y Polonia. Sin embargo, en realidad es difícil definirlos con 
términos ideológicos, porque su fuerza no viene de las ideas, sino 
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de la personalidad. Dos de estos neocaudillos son particularmen-
te importantes por el peso geopolítico de sus países: Erdogan, en 
Turquía, y Putin, en Rusia. Su intervención disruptiva en los proce-
sos internos políticos de otros países, la agresividad con que utilizan 
la amenaza de su potencial militar, la aspiración a recuperar el grado 
de influencia que en tiempos más convulsos tuvieron sus países, y 
su rechazo a las iniciativas de cooperación global o regional, crean 
un entorno internacional mucho más complejo. En este entorno, la 
oportunidad que se abre a China para llenar los vacíos dejados por 
aquellas naciones que se abstraen de la geopolítica y el liderazgo in-
ternacional (sobre todo Estados Unidos), añade complejidad al aná-
lisis, aun cuando su gobierno se presenta como comparativamente 
racional, estable en sus principios centrales y mucho más prudente.

En conclusión, no solo se desarrollan fenómenos de gran mag-
nitud política en muchos países; también ha cambiado de golpe la 
forma como interactúan. Como resultado, el entorno geopolítico y 
comercial ha cambiado sustancialmente. Por esto, obliga a todos los 
actores nacionales a repensar su propia política exterior.

La posición de Costa Rica
Los anteriores cambios, obviamente, se relacionan con Costa 

Rica. Las mismas fuerzas que han llevado a la globalización en el 
resto del mundo permitieron que en nuestro país la integración a la 
economía global se hiciera más fácil. El cambio tecnológico fue más 
palpable en naciones llenas de talento y capital humano, como la 
nuestra. Hemos sido, y seguimos siendo, muy propicios a reorientar 
nuestra producción hacia sectores intensivos en tecnología, y a que 
en nuestros hábitos comunicacionales y políticos las redes sociales y 
el cómputo tengan un papel muy importante. Y aunque la relación 
con China es más reciente, y en algunos sentidos más tenue que 
con otros países, compartimos el planeta con ella. Logramos no pro-
ducir las mismas cosas que China (y no competir como producto-
res), pero no podemos evitar importar las mismas materias primas y 
energéticas que ella (y competir como compradores). El crecimiento 
chino significó, durante buena parte de las últimas dos décadas, un 
deterioro significativo en nuestros términos de intercambio. Por las 
razones que este libro explica y detalla, Costa Rica ha buscado en 
las últimas tres décadas ser más activa en el mundo.
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Ha sido más activa en lo político y lo diplomático. Costa Rica 
encarna una misión ecuménica: es un país que representa algo, y 
que puede predicar su visión de las cosas. Sus decisiones únicas –la 
democracia profunda y temprana, el desarme y el compromiso con 
la paz, su intensa apuesta por el medio ambiente, sus innovaciones 
en instituciones sociales y laborales (como el solidarismo) y su pe-
culiar actitud hacia la vida– hacen que el nuestro sea un país con un 
mensaje y un ejemplo que dar. A partir del plan de paz de la primera 
administración Arias Sánchez, y el Acuerdo de Esquipulas, nuestra 
huella diplomática se ha hecho sentir más claramente, a nivel regio-
nal y global. Se ha estampado en posiciones de influencias visibles, 
y en la emulación o acompañamiento que hemos percibido de otros 
países. Es difícil explicar, de otra forma, que los grandes momentos 
de aceleración del proceso de integración centroamericana hayan 
coincidido con los episodios en que Costa Rica ha asumido el li-
derato; que dos países en la región (Panamá y Haití) adoptaran el 
desarme parcial o total, citando el caso de Costa Rica; que el Tratado 
sobre el Comercio de Armas, una idea que emana de la Fundación 
Arias y del ejemplo costarricense, sea hoy legislación mundial, al 
haber sido ratificado por más de 125 países; que dos mujeres costa-
rricenses, Christiana Figueres y Elaine White, hayan presidido con 
eficacia los foros globales sobre cambio climático y desarme nu-
clear, respectivamente, etc. De hecho, se podría argumentar que 
Costa Rica no solo puede y quiere, sino que incluso necesita ejer-
cer influencia. Por ser un país sincera y completamente desarmado, 
la diplomacia constituye un elemento central de su mecanismo de 
defensa. La eficacia de su actividad diplomática requiere poder sub-
rayar su ejemplo y hacer que el mundo valore su excepcionalidad.

Es en su inserción en la economía internacional durante las úl-
timas tres décadas en que la estrategia costarricense de relaciona-
miento con el mundo ha generado mayores resultados. Eduardo 
describe extraordinariamente una versión de la dinámica que lleva a 
ese viraje. Sin importar las razones políticas por las que esto ocurre, 
económicamente tiene un impacto extraordinario.*

* Mi propósito en estas páginas es ahondar en la mecánica de relacionamien-
to que requiere la estrategia de inserción internacional de Costa Rica de los 
últimos 30 años, más que profundizar en su lógica interna, instrumentos y 
resultados. Al lector interesado le remito a mis escritos anteriores sobre esta 
materia: 1) “Economic growth and restructuring through trade and FDI: 
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La inserción activa e inteligente de Costa Rica en la economía 
internacional ha generado logros significativos. Primero, una multi-
plicación por 18 de sus exportaciones de bienes y servicios desde 
los años 80 hasta nuestros días. Segundo, una gran diversificación 
de la economía exportadora, que permitió pasar de ser la proverbial 
nación de café y banano, a exportar miles de productos distintos, 
sin que ninguna industria en particular represente más de la sexta 
parte del total. Tercero, una gran sofisticación de dichas exportacio-
nes, sustentada en sus capacidades significativas para incursionar en 
áreas –como el equipo médico, o el cómputo– en que la diferen-
ciación se da por ciencia y tecnología, calidad o complejidad; así, 
ha complementado la vieja economía exportadora de mercancías 
agrícolas, manufacturas para los países vecinos y turismo. Cuarto, 
un significativo flujo de inversión extranjera directa, desde el tipo 
de compañías y de industrias que el país quiere tener. Este flujo ha 
generado centenares de miles de empleos, aportado capital físico 
que nuestros ahorros no hubieran podido costear, e implicado una 
transferencia de tecnología, habilidades y acceso a mercados sofisti-
cados que no hubieran logrado nuestras compañías domésticas por 
sí mismas. La economía costarricense es hoy muy distinta a la que 
teníamos hace tres décadas, para bien, por la transformación estruc-
tural asociada con esta evolución exportadora y de inversión.

Enfrentamos hoy la triste realidad de que, en lo financiero, la 
situación es preocupante y los mismos vientos que soplaban poco 
antes de 1980 nos arrecian de nuevo. Pero esa realidad, aunque 
decepcionante y compleja, es menos apremiante gracias a que, pro-
ductivamente, la nuestra es otra economía. Costa Rica, en innu-
merables estudios, libros y conferencias al respecto, es siempre el 
ejemplo de lo que sí debe hacerse en temas de comercio e inversión, 
y uno de los mejores ejemplos de que NO hay que hacer en varios 
otros temas, que van desde la infraestructura hasta la probidad fis-
cal, entre otros.

Costa Rican experiences of interest to Cuba”. En Cuba´s economic chan-
ge in comparative cerspective. R. Feinberg y T Piccone (eds.), Brookings 
Institution, 2014. 2) “Country role models: Costa Rica”. En Achieving 
success: Strategies & lessons from the developing world. A. Fosu (ed.) 
Oxford University Press, 2013. 3) “Political and institutional obstacles to 
reform”.  Con J. Cornick. En Growing pains in Latin America, L. Rojas-
Suarez (ed.), Center for Global Development, 2009 (inglés) y Fondo de 
Cultura Económica, 2010 (español).
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Como parte de su inserción internacional, Costa Rica tomó una 
serie de medidas propias: desgravación arancelaria; mejoras en su 
productividad y competitividad; manejo macroeconómico compati-
ble con un ambiente estable para el exportador; diseño de regíme-
nes fiscales y administrativos que facilitaran el crecimiento exporta-
dor y la atracción de inversiones; creación de instituciones públicas y 
privadas que apoyaran el proceso, etc. También aprovechó una serie 
de coyunturas externas que le eran favorables: la desgravación aran-
celaria y apertura no arancelaria de sus contrapartes, el incremento 
en los flujos de inversión transfronteriza, la relativa paz y estabilidad 
en Occidente desde el final de la Guerra Fría y el advenimiento de 
cadenas globales de valor. También potenció sus condiciones pro-
pias favorables: la maravillosa capacidad que los ticos tenemos en el 
trabajo, la disponibilidad de capital humano adecuado, la estabilidad 
interna, la reputación del país, su ubicación y riqueza natural, ade-
más de muchas otras cosas.

Más allá de todo eso, Costa Rica buscó oportunidades comercia-
les mediante esfuerzos diplomáticos. El país tiene una red de acuer-
dos comerciales profundos con los socios de más del 90 por ciento 
de su intercambio no-petrolero, lo que incluye la Unión Europea, 
Estados Unidos, China y Canadá, cuatro de las cinco economías 
más grandes del mundo. También es miembro del Mercado Común 
Centroamericano, que, tras nacer como un instrumento para la vieja 
estrategia de sustitución de importaciones, se convirtió en un área 
de integración regional profunda, pero abierta desde los años 90, y 
aspira a constituir, eventualmente, una unión aduanera.

Costa Rica fue una parte activa de los esfuerzos por la creación 
de un área hemisférica de libre comercio, y desempeña un papel 
de liderazgo en las negociaciones multilaterales. No solamente es el 
país parte de todos estos acuerdos; más aún, en su creación y ad-
ministración desempeña una influencia única para un país de este 
tamaño. A pesar de ser tan pequeños, hasta hace dos o tres años 
nunca nos habíamos quedado fuera del “cuarto verde” en las nego-
ciaciones multilaterales, constituyó el grupo inicial de cuatro países 
que arrancó el G20, mantuvo al embajador de más larga data en 
la OMC –quien es el individuo que ha presidido más grupos en el 
contexto de la organización– y, sobre todo, sentó precedentes clave 
para el funcionamiento del sistema de solución de controversias, al 
plantear (y ganar) los dos paneles originales, contra la UE y Estados 
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Unidos. Como me dijo en alguna ocasión el ministro australiano de 
Agricultura, Mark Vale, en el contexto multilateral “Costa Rica es 
como un boxeador que pelea varias categorías arriba de su propio 
peso”. En todos estos foros de negociación, nuestro país ha obte-
nido oportunidades tempranas y mejores términos, y espacio para 
alcanzar acuerdos a su medida, gracias a su liderazgo, el manejo 
de su imagen y su calidad institucional. Más allá de la importancia 
estratégica de la Alianza del Pacífico –que es enorme– duele ver que 
el país renuncie a su liderazgo en el tema, y deje pasar una oportu-
nidad, por miedo a la discusión política interna.*

Los cambios en la geopolítica mencionados en secciones anterio-
res –el viraje político interno en los países desarrollados, el impacto 
de Trump, el debilitamiento de la Unión Europea y el multilateralis-
mo, el resurgimiento del caudillismo (y las mayores fricciones con 
ello asociadas) y la emergencia de nuevos centros de poder– deben 
ser analizados en dos sentidos: primero, ¿se manifiestan las mismas 
fuerzas políticas en nuestro país, y llevan a resultados semejantes?; 
segundo, ¿cambia lo que podemos o debemos hacer con nuestra 
política exterior –sobre todo en lo comercial– ante la nueva realidad 
mundial? El resto de este prólogo se refiere a esas dos preguntas.

Costa Rica no está exenta de las mismas fuerzas que afectan 
a la economía mundial. Obviamente, de las que denominé antes 
“fuerzas largas” nadie lo está, pero vale decir que en nuestro país 

* La Alianza del Pacífico es un acuerdo multilateral entre países que tienen 
acuerdos bilaterales entre ellos. Aparte de los cuatro miembros originales 
(Chile, Colombia, México y Perú), solo existen otros dos que serían elegibles 
a un ingreso temprano: Canadá y Costa Rica. El acuerdo tiene cuatro obje-
tivos estratégicos: armonizar los términos de los nueve acuerdos bilaterales 
involucrados. Esto reduce el problema del “plato de spaghetti”, o sea, la 
complejidad asociada con implementar reglas parecidas, pero no idénticas; 
acumular normas origen, de manera que los productos coproducidos entre 
los países miembros puedan aprovechar las ventajas de acceso, sustituyen-
do reglas de origen estrictamente bilaterales en los acuerdos existentes; 
profundizar la integración de los mercados miembros, en una dinámica 
reminiscente de proceso por el que pasó la Unión Europea, y constituir un 
frente de negociación común, con masa crítica, para ser una contraparte 
más importante de cara a los grandes bloques. Una Costa Rica que se quedó 
afuera en la fase inicial de negociación podría ser víctima de desviación de 
comercio, y cuando eventualmente entre al acuerdo –como predeciblemen-
te ocurrirá–tendría que aceptar términos ya establecidos, al haber renuncia-
do a la oportunidad de darles forma desde la partida.
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la revolución tecnológica pesa más, porque las últimas décadas la 
enfrentamos comparativamente llenos de talento y capital humano, 
relativamente subutilizados en la estrategia de desarrollo anterior. 
De la misma forma, la globalización importa más, porque coinci-
dieron en el tiempo la caída de barreras en los demás países con 
la reducción de las propias. Incluso, al ser un país importador de 
hidrocarburos, minerales y muchas otras materias primas, el ascenso 
de China nos afecta particularmente; como manifesté anteriormente, 
hemos sabido evitar competir con China en lo que vendemos, pero 
nos es imposible, por motivos de dotación de factores, evitar com-
petir en lo que compramos.

¿Qué tal los eventos disruptivos? ¿Ocurren también en Costa 
Rica, y con los mismos resultados? Aquí el balance es mixto. Sí, en 
nuestro país la distribución del ingreso también se deteriora desde 
el inicio del milenio –de hecho, Costa Rica es uno de los pocos 
países del hemisferio donde la inequidad aumenta en este perío-
do– aunque pesan aquí factores diferentes. Ha habido un cambio 
importante en la composición y accionar del Estado, que a lo largo 
de los últimos diez años ha reducido significativamente los recursos 
que dedica a hacer cosas, para redirigirlos a pagarle a los empleados 
públicos –sobre todo a los profesionales relativamente bien remu-
nerados–. Esto impacta en la inequidad de dos maneras: porque la 
burocracia favorecida ya estaba en los dos quintiles superiores de la 
distribución del ingreso, y porque entre los programas comparati-
vamente limitados están los de índole social. El país, en todo caso, 
hace años perdió su creatividad en la forma como se enfrentan estos 
problemas: el gasto en educación se elevó sin mejorar de manera 
correspondiente ni la cobertura ni la calidad de la educación per-
cibida; los profundos cambios en la demografía de la población en 
extrema pobreza no se reflejan en el diseño de las políticas sociales; 
la ineficiencia y las colas en el sistema de salud no mejoran, etc.* La 

* Datos del Estado de la Nación confirman que, hace unos años, el impacto 
de la política pública en la distribución del ingreso era significativo. Por 
ejemplo, la brecha entre el primer y décimo decil era de 31 antes de la 
intervención del Estado, y de 6,9 luego de ella, lo que confirma que las ins-
tituciones sociales eran las correctas. Datos comparativos en América Latina 
confirman que este impacto se ha hecho menos importante en los últimos 
años. El enorme incremento en las remuneraciones públicas explica la tota-
lidad del nuevo y peligroso problema fiscal del país. Ocurrió deuna forma 
inconsciente, “porque sí”, sin que mediaran ni una discusión nacional, ni 
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inequidad es un problema real en sí mismo, quizás el principal que 
tenemos hoy; además, el uso de la percepción de desigualdad para 
empujar agendas políticas ajenas a ella se ha hecho, como en países 
desarrollados, muy común en nuestra discusión política de hoy.*

Más profundo a la hora de determinar las agendas públicas es 
el cambio que se ha dado en la discusión política y los procesos 
partidarios y electorales, como consecuencia, en parte, de realidades 
domésticas, y en parte como efecto espejo de nuevas corrientes glo-
bales y del impacto de nuevas tecnologías de información.

En un país donde la legislación política parece estar diseñada 
bajo el supuesto de que siempre habría alguna coalición de fuerzas 
alrededor de dos partidos –suponiendo que una realineación de cau-
dales políticas, o de ideologías, se materializaría en la identidad de 
ellos dos, pero no en su número–, lo que ha ocurrido, por el con-
trario, es una subdivisión en muchos partidos. El problema es que 
ni el reglamento legislativo, ni el proceso de selección de diputados, 
ni las reglas del juego parecen estar hechas para esa condición. La 
subdivisión, además, ha traído al centro de la discusión política parti-
dos que, por su caudal o por su orientación, solo tienen vocación de 
oposición: más eficaces en la crítica que en la ejecución, con actitudes 
de “externo” (siempre hablan de la cosa pública y de la población en 
tercera persona), que no tienen ni la experiencia ni la expectativa de 
estar en el Gobierno, y que por definición son refractarios al diálogo, 
la coalición, la mediación o la negociación. Incluso, la administración 
2014-18, del mayor de esos partidos, tuvo dificultades en hacer la tran-
sición de control político a las realidades de gobierno.

Más allá del régimen partidario, vemos hoy en día una situación 
política en que los medios de comunicación han dado permanencia 
a una actitud de decepción, y una sensación en parte del electorado 
–sobre todo de jóvenes educados o de clase media– de que, no im-
porta qué suceda, todo se puede cambiar, porque no se puede caer 

cambios en las reglas del trabajo público que pudiera justificarla. El aumen-
to salarial no se dio a cambio de mejorar las características del trabajador 
público, ni de la evaluación y remuneración por resultados, ni de la trans-
parencia, ni de la movilidad. Ni siquiera ha servido para que el empleado 
público cambie su actitud confrontativa hacia la ciudadanía, o deje de ser 
políticamente “anti-sistema”.

* El mejor ejemplo es, quizás, la captura de la idea de “lo social” por parte de 
los sindicatos públicos, que abogan por ciudadanos que son comparativa-
mente ricos. 
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más bajo. Esta sensación es muy propensa a considerar posiciones 
extremas, que en el pasado no se habían materializado con tanta 
fuerza; también, a evitar que el debate político llegue a soluciones 
en momentos críticos –como en mi opinión, y la de muchos, plantea 
nuestra coyuntura macroeconómica–, ya que se percibe que siempre 
se está en un momento crítico. La dinámica de las redes sociales y los 
nuevos medios de información, y el efecto contaminante que debates 
o prioridades de otros lugares ejercen dentro de nuestra discusión, 
agravan un clima político y partidario en que cuesta alcanzar consen-
sos o hacer cosas. Cuesta incluso reconocer méritos del país o de sus 
ciudadanos, y visualizar los logros o los problemas como lo que son.

Las preocupaciones planteadas en los últimos tres párrafos se 
manifiestan, sobre todo, en la política doméstica; en cambio, al ser 
casi exclusivamente dominio del Poder Ejecutivo, el entrabamiento 
no tiene por qué ser tan grave en materia de relaciones internaciona-
les. En la medida en que lo ha sido, es más por orientación ideoló-
gica que por limitaciones en la capacidad de hacer política pública. 
Al ser las relaciones internacionales en general, y la estrategia de 
inserción económica internacional en particular, las áreas en que el 
bipartidismo tuvo más consenso y resultados en los últimos 30 años, 
la narrativa de los demás partidos políticos gira en buena parte en 
contra de esas líneas. Una vez llegó al poder uno de esos partidos, la 
posición internacional ha sido difícil de enmarcar: mantiene un len-
guaje de crítica a las posiciones e instrumentos que hereda, a la vez 
que envía mensajes de alivio a la sociedad de que se mantienen. Al 
final, esto se ha resuelto en que lo creado en el pasado se mantiene, 
pero no se ahonda. En general, el apoyo a esfuerzos naturales con 
los que Costa Rica se identificaría claramente (como los acuerdos 
sobre el control armas, o la lucha contra el cambio climático) ha sido 
real, pero poco entusiasta, quizás por el rol prominente a nivel in-
ternacional de tres personas vinculadas al bipartidismo: Oscar Arias, 
Christiana Figueres y Elaine White. Los acuerdos comerciales vigen-
tes se han mantenido, pero el liderazgo en los procesos globales, y 
el ritmo de negociación, se han truncado, incluyendo una posición 
ambigua y reticente ante la posible integración de Costa Rica a la 
Alianza del Pacífico. Sin embargo, estos cambios son poco impor-
tantes en comparación con la otra pregunta: lo que debe hacer Costa 
Rica (en el tiempo restante de la administración Solís Rivera, y en las 
futuras administraciones) ante los cambios geopolíticos.
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Los cambios son, sin duda, relevantes para la estrategia costarri-
cense. Algunos mercados internacionales históricamente más abier-
tos a nosotros –en particular el estadounidense– se nos cierran; la 
posibilidad de defender nuestras posiciones en temas limítrofes y po-
líticos por la vía diplomática –ante la aparente indiferencia del mun-
do– se reduce; algunos temas que a los costarricenses nos importan 
–como la protección del medio ambiente, o el desarme– entran en 
tiempos difíciles, y la capacidad de promover cualquier iniciativa por 
medio de la acción multilateral, o contando con el apoyo histórico 
de ciertos países a nuestras causas, se ve muy comprometida.

¿Debemos cambiar nuestro planteamiento hacia mundo, ya que 
el mundo ha cambiado? Para mí, la respuesta clara es que no. La 
causa primordial es que la estrategia de relaciones internacionales 
de Costa Rica obedece no solo a los intereses, sino a la peculiar vi-
sión de mundo del país, y no necesitamos que otros estén de acuer-
do con esas visiones para que sigan siendo nuestras. Será más difícil, 
y requerirá más valentía, promover el desarme global y la reversión 
del cambio climático en tiempos de Trump, o desempeñar un papel 
constructivo en el proceso multilateral de integración económica en 
la actual coyuntura. Pero no por ello estas causas dejan de ser indis-
pensables, e inherentemente costarricenses.

La pregunta relevante, entonces, es ¿cómo debe ajustarse nuestra 
estrategia hacia el mundo, en este entorno cambiante? Es ahí donde 
radica la principal contribución de Eduardo Ulibarri con este libro. 
Como él, creo que Costa Rica debe mantener su apuesta hacia una 
integración inteligente y proactiva con el mundo en lo económico, y 
una actitud propositiva, innovadora y ejemplar en todos los temas. 
Debemos seguir siendo un país presente en el mundo, apegado a 
ideas que no necesitan ser o no ser de alguien más para ser nuestras 
y para que las podamos argumentar. Incluso, debemos aumentar 
nuestro ecumenismo y simbolismo como país.

En materia comercial, es vital que el país mantenga una atención 
correcta a las renegociaciones de Estados Unidos con varios de sus 
contrapartes de acuerdos comerciales –sobre todo México– y un 
frente diplomático activo en Washington para prevenir sorpresas de 
cara al CAFTA. También, que incorpore la situación global e interna 
de Estados Unidos en su manejo de las instancias administrativas 
de ese tratado. Esto incluye los potenciales efectos comerciales de la 
reforma tributaria que se anuncia, así como los cambios en el trato 
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fiscal al outsourcing y offshoring. Además, agotados otros frentes 
potenciales, Costa Rica debe revisar su tímida actitud hasta ahora en 
el proceso de la Alianza del Pacífico. Finalmente, es el momento de 
volver a poner energía en otros dos frentes: el multilateral y, sobre 
todo, la integración centroamericana.

En este último caso, Costa Rica debe recuperar el liderazgo que 
por años mantuvo de las instancias comerciales de la región, y del 
rumbo de la integración. Esto incluye progresar en aquellos campos 
de la conformación de la unión aduanera en que sea realista avan-
zar: completar la armonización arancelaria, buscar acumulación de 
origen en ciertos acuerdos con terceras partes, y mejorar en las áreas 
de armonización regulatoria. Asimismo, es el momento de pensar 
en la ampliación del Mercado Común a tres socios potenciales: hoy, 
Panamá y República Dominicana; más adelante, luego de una signi-
ficativa reforma en la isla, Cuba.

Es vital también que el país refuerce su competitividad, y re-
cupere el tiempo perdido en la última década en materia fiscal, 
cambiaria, educativa y de infraestructura. Una época en que los 
mercados globales son más restringidos y más cerrados nos obliga a 
ganar batallas competitivas más que antes.

En materia no comercial, debemos mantener el liderazgo en los 
temas que son propios de Costa Rica, como desarme y medio am-
biente. Además, debemos recuperar la capacidad de predicar más 
claramente nuestra visión de país, no solo en las áreas en que somos 
ejemplares, sino, además –suponiendo que volvemos a mostrar in-
novación y valentía en cambios sobre políticas sociales o laborales, 
por ejemplo– en áreas en que dejamos de serlo. Una Costa Rica más 
vocal fuera depende de una que sea más consecuente con su propio 
discurso, y que recupere su excepcionalidad.

Como este excelente libro nos recuerda, nuestro país no solo tiene 
una oportunidad, sino también un mandato, de ejercer influencia so-
bre el mundo, y de darle forma a nuestros propios vínculos externos. 
Esto es algo que Costa Rica ha hecho bien por años. Que el mundo 
presente hoy un entorno más complicado no es razón para dejar de 
hacerlo sino, por el contrario, para dar el siguiente paso al frente.

Alberto trejos,

Decano de INCAE
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Siglas utilizadas en el texto

AACUE Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea.

Acorde Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo 

(Acorde)

AEC Asociación de Estados del Caribe.

AFC Acuerdo de Facilitación del Comercio.

AGCS Acuerdo General sobre Comercio de Servicios.

AID Agencia para el Desarrollo Internacional, de Estados Unidos.

AILAC Asociación Independiente de América Latina y el Caribe.

ALBA Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América.

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas.

AP Alianza del Pacífico.

ARDE Alianza Revolucionaria Democrática, Nicaragua.

Asean Siglas en inglés de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático.

BAII Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica.

BID Banco Interamericano de Desarrollo.

BRICS Grupo constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

CAF Inicialmente, Corporación Andina de Fomento. Actualmente se 

denomina CAF, Banco de Desarrollo de América Latina

Cafta Siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

CAP Consejo Agropecuario Privado.

Caricom Comunidad del Caribe.
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CDB Convenio sobre Diversidad Biológica.

CDC Comunidad Democrática Centroamericana.

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Cenpro Centro para la Promoción de Exportaciones.

Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CIADI Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

entre Estados y Nacionales de otros Estados.

CIAV Comisión Internacional de Apoyo y Verificación para 

Centroamérica

Cicig Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

CIJ Corte Internacional de Justicia.

Cinde Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo.

CIVS Comisión Especial de Verificación y Seguimiento del Acuerdo 

de Esquipulas.

CNR Comisiones Nacionales de Reconciliación, contempladas  

por el Acuerdo de Esquipulas.

CNUDMI Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional.

Codesa Corporación Costarricense de Desarrollo.

Comecom Consejo de Asistencia Económica Mutua.

Comex Ministerio de Comercio Exterior.

Condeca Consejo de Defensa Centroamericano.

COPPPAL Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 

Latina y el Caribe.

CPI Corte Penal Internacional.

Crusa Fundación Costa Rica-USA.

ECOSOC Siglas en inglés del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas.

Fedepricap Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá.

FIAS Foreign Investment Advisory Service (FIAS).

FLAR Fondo Latinoamericano de Reserva.

FMI Fondo Monetario Internacional.
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FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, de El Salvador.

FOC Siglas en inglés de la Coalición Libertad en Línea.

FPD Foro pro Paz y Democracia.

FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional, de Nicaragua.

EARTH Escuela de Agricultura de la Región del Trópico Húmedo. 

Actualmente se le llama Universidad Earth.

ICANN Siglas en inglés de la Corporación de Internet para la 

Asignación de Nombres y Números.

ICC Iniciativa de la Cuenca del Caribe.

Interpol Organización Internacional de Policía Criminal. 

MCCA Mercado Común Centroamericano.

Mercosur Mercado Común del Sur.

MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Mideplán Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

Nafta Siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte.

Namucar Naviera Multinacional del Caribe.

NOAL Movimiento de Países no Alineados.

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

ODECA Organización de Estados Centroamericanos.

OEA Organización de Estados Americanos.

OIM Organización Internacional de Migraciones.

OIT Organización Internacional del Trabajo.

OMS Organización Mundial de la Salud.

ONU Organización de las Naciones Unidas.

ONUCA Grupo de Observadores para Centroamérica, establecido por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Opanal Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

América Latina y el Caribe.

OPS Organización Panamericana de la Salud.

OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte.

PAC Partido Acción Ciudadana.
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PAE Programa de Ajuste Estructural.

PIB Producto interno bruto.

PLN Partido Liberación Nacional.

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Procap Programa de Capacitación, un brazo de la AID.

Procomer Promotora de Comercio Exterior.

PUSC Partido Unidad Socialcristiana.

Segib Secretaría General Iberoamericana.

SELA Sistema Económico Latinoamericano.

SICA Sistema de la Integración Centroamericana.

SIDS Siglas en inglés de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

START Siglas en inglés del Tratado de Reducción de Armas 

Estratégicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

TCA Tratado sobre Comercio de Armas.

TIAR Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. También 

conocido como Tratado de Río.

TLC Tratado de Libre Comercio.

TPP Siglas en inglés del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica.

UA Unión Africana.

UCCAEP Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado. Antes, Unión Costarricense de Cámaras  

y Asociaciones de la Empresa Privada.

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Unasur Unión de Naciones Suramericanas.

UNCITRAL Siglas en inglés de la CNUDMI.

UNCTAD Siglas en inglés de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo.

Unesco Siglas en inglés de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
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La dinámica internacional contemporánea escapa a las imá-
genes nítidas, las premisas simples y las definiciones uní-
vocas. Su complejidad, organicidad y fluidez lo impiden. 

Abordarla con el propósito de entenderla, participar y actuar en ella 
requiere un esfuerzo cada vez más sistemático y coordinado. Por lo 
mismo, potenciarla en función de valores, aspiraciones e intereses 
nacionales –en nuestro caso, los de Costa Rica– es una tarea que 
trasciende los preceptos y mecanismos tradicionales de la diploma-
cia y la política exterior. Estos no han perdido vigencia; bajo ningún 
concepto deben descuidarse. Sin embargo, son parte de un territo-
rio más amplio, tanto en sus dimensiones internas como externas.

El creciente número y diversidad de actores que convergen en 
lo internacional genera una multiplicidad de puntos de contacto, 
interacciones y transacciones; también, niveles de influencia o po-
der en constante flujo y adaptación. La arquitectura y dinámicas 
del sistema internacional que emergieron tras la Segunda Guerra 
Mundial gozan de respetable y necesaria salud; a la vez, han dado 
muestras de fatiga e insuficiencia para adaptarse y atender nuevos 
temas, desafíos, demandas y oportunidades.

Han surgido nuevas organizaciones y agrupaciones, formales o 
informales. Se han redefinido alianzas, ya sea sobre los escombros 
de las que han fenecido (pensemos en el extinto bloque soviético), 
a partir del reposicionamiento de las que se han expandido (la 
OTAN), el fracaso de las que no lograron nacer (el Área de Libre 
Comercio de las Américas, ALCA), o el impulso de nuevos intere-
ses o propósitos compartidos: por ejemplo, la Alianza del Pacífico 
(AP). También han aparecido retos inéditos, en particular desde 

Nuestra huella internacional

Hay dos maneras eternas e idénticas de contemplar  
este crepuscular mundo nuestro: podemos verlo  

como un ocaso o como un amanecer

G. K. Chesterton. “Defensa del absurdo”

INTRODUCCIÓN
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el Gobierno de un país (Estados Unidos) considerado hasta ahora, 
con razón, como el principal bastión del sistema, pero que se ha 
convertido en generador de inestabilidad. Y conforme emergen 
nuevas acciones, circunstancias, tendencias y desafíos, los modelos 
simplificados para abordarlos evolucionan, no siempre con ade-
cuado rigor intelectual.

La imperiosa necesidad de coordinar y colaborar globalmente 
para gestionar bienes comunes universales, como los océanos, el 
espacio ultraterrestre o el clima, no escapa al choque de intere-
ses en pugna, sean geopolíticos, comerciales o ideológicos. La tarea 
tampoco es inmune al impacto de ese ente difuso que podemos 
llamar “conciencia universal”, y que se forma, sobre todo, desde las 
personas y los colectivos civiles. Los Estados mantienen su papel 
como unidades clave del sistema internacional, pero su importancia 
se ha visto transformada, acompañada o debilitada por la acción de 
las organizaciones no gubernamentales (ONG), las corporaciones 
multinacionales, las fundaciones, los centros académicos y de pen-
samiento, las redes profesionales, las unidades de decisión subna-
cionales (ciudades o regiones) y muchos otros actores o fuentes de 
influencia internacional.

La rapidez y dispersión de las comunicaciones físicas y simbó-
licas potencia estas realidades. Por un lado, ofrece robustos ins-
trumentos para auscultar el entorno y tomar decisiones; por otro, 
puede entorpecerlas o distorsionarlas desde la cacofonía de voces 
dispares y la presión por la acción inmediata ante lo que golpea 
nuestros sentidos, sensibilidad y emociones.

Cameron Munter (2016, p. 157) ha formulado una buena síntesis 
del actual contexto mundial desde una perspectiva de las fuentes de 
influencia:

Ha emergido una diplomacia nueva y descentralizada, impulsa-
da por las comunicaciones masivas, el cambio económico y un 
expansivo alcance global de organizaciones tan variadas como 
los negocios, las entidades caritativas y los carteles criminales. Los 
funcionarios y los formuladores de política ya no poseen un mo-
nopolio sobre la información. Las organizaciones activistas [ad-
vocacy organizations], firmas consultoras y fundaciones filantró-
picas desempeñan varias funciones diplomáticas tradicionales.



Introducción. Nuestra huella iNterNacioNal 3

Las redes de la política exterior son hoy más amplias, difusas, 
heterogéneas y descentralizadas que en cualquier otra época; su 
manejo, más desafiante, pero potencialmente muy prometedor. 
Por esto, demanda esfuerzo, claridad de enfoque, coordinación y 
apertura.

El desafío nacional
Ningún Estado puede darse el lujo de obviar las dinámicas del 

mundo que nos rodea, apenas trazadas en los párrafos precedentes 
y sobre las cuales tratan algunos de los capítulos que siguen. Los 
que son pequeños, débiles y además desarmados, como Costa Rica, 
enfrentan un desafío particularmente relevante. Más que otros, para 
nuestro desarrollo y seguridad dependemos de flujos comerciales 
abiertos y vigorosos, de la vigencia del Estado de derecho, de alianzas 
funcionales y de un sistema internacional asentado en reglas claras, 
márgenes razonables de paz, procedimientos eficaces para la solu-
ción de los conflictos y organizaciones robustas para abordar desafíos 
transnacionales. Es decir, necesitamos una buena gobernanza global. 
Además, debemos trascender la dimensión interestatal de las interac-
ciones multinacionales y vincularnos constructivamente con dinámi-
cas y actores no oficiales, sin cuya consideración cualquier estrategia 
de relaciones exteriores, en sentido amplio, quedará trunca.

La tarea es amplia, compleja y demanda un gran despliegue de 
recursos, que en nuestro caso son particularmente limitados. De 
aquí la importancia de maximizarlos, en sus dimensiones económi-
cas y humanas, simbólicas e institucionales, oficiales y no oficiales. 
Necesitamos reconsiderar y afinar estrategias, pero también articu-
larlas adecuadamente a partir de buenas dinámicas institucionales y, 
a la vez, generar resultados más sólidos en la ejecución.

En síntesis, para mejorar nuestra posición en el mundo, y en re-
lación con sus principales actores, encaramos una doble y constante 
necesidad:

 • Potenciar y afinar nuestros recursos internos, sean materia-
les, normativos, institucionales o simbólicos. Esto, en pri-
mera instancia, tendrá impacto positivo sobre las condicio-
nes de vida de los costarricenses, pero también es la base 
indispensable sobre la que se sostiene el andamiaje de las 
relaciones exteriores.
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 • Utilizar con la mayor destreza posible los instrumentos que 
nos ofrece el sistema internacional para tutelar e impulsar 
nuestros valores, generar desarrollo, proteger nuestros in-
tereses, garantizar nuestra seguridad y gestionar adecuada-
mente los bienes públicos universales de los cuales depende 
la existencia de todos.

Este libro pretende colaborar con la tarea. Parte, en el capítulo 1, 
de una síntesis analítica sobre los rasgos esenciales y más relevantes 
para Costa Rica del mundo en que estamos; el siguiente explora 
la gobernanza global en diversas modalidades. Los capítulos 3 y 4 
ofrecen una mirada retrospectiva, esquemática y esencial, de nues-
tras interacciones con el mundo desde el nacimiento de la República 
hasta la segunda mitad del siglo XX, siguiendo dos grandes hilos 
conductores: el político-diplomático y el económico-comercial. 
Desde los albores republicanos comenzaron a desarrollarse ciertos 
pilares de nuestra política exterior y una línea narrativa de lo nacio-
nal que se han consolidado a lo largo del tiempo. Ambos capítulos 
obligaron a una síntesis que apuesta poco a los detalles y más a los 
rasgos, tendencias y cambios de gran calado.

La década de 1980 fue un período definitorio para la Costa Rica 
de hoy; también, para otros países. Una de las más agudas crisis 
económicas de nuestra historia, coincidente con serios enfrenta-
mientos políticos, sociales e ideológicos en Centroamérica, puso en 
riesgo la estabilidad y obligó a medidas de emergencia para conjurar 
el deterioro nacional y fortalecernos ante lo que ocurría en el entor-
no. De manera casi simultánea comenzó a replantearse nuestro mo-
delo de desarrollo, emprendimos el camino hacia la paz en el istmo 
y logramos la renegociación de la deuda externa. El éxito de estas 
iniciativas coincidió con el fin de la Guerra Fría y la disolución de la 
Unión Soviética. Los capítulos 5 y 6 están dedicados a tan compleja 
etapa de nuestra historia reciente.

La nueva estrategia de desarrollo nacional que emergió de la cri-
sis tuvo varios pilares: responsabilidad macroeconómica (que siempre 
ha sido particularmente difícil en lo fiscal), apertura interna de la 
economía, desgravación arancelaria, apertura comercial y atracción 
de inversiones extranjeras directas. Esto condujo a la creación del 
Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la suscripción de tratados 
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de libre comercio, la adhesión al Acuerdo General sobre Comercio 
y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés) y la incorporación a la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), como fundadores. Fue un 
cambio profundo en nuestra proyección hacia el mundo, del que se 
ocupa el capítulo 7.

Bajo la noción de una gran continuidad y una creciente diver-
sidad, el capítulo 8 explora las principales líneas de nuestra política 
exterior desde la década de 1990 hasta ahora. Una de las conclu-
siones de este recuento es que Costa Rica, sin seguir una estrategia 
maestra, ha logrado avanzar sustancialmente hacia la articulación de 
una política de Estado en la materia, con grandes beneficios. El últi-
mo capítulo parte de las grandes líneas exploradas en los anteriores 
y se ocupa de cómo ampliar los horizontes de la mirada y acciones 
globales de nuestro país, apalancar nuestras indudables fortalezas, 
corregir las debilidades que nos aquejan, ajustar ciertas estrategias, 
articular otras y mejorar la coordinación entre actores clave.

Si bien al considerar a Costa Rica en relación con “lo interna-
cional” el libro aborda con preferencia las dimensiones políticas y 
comerciales, no descuida aspectos que se vinculan con las finanzas, 
el ambiente, la cultura, la sociedad civil, la educación, la ciencia y 
la tecnología, entre otros. En este contexto, es necesario examinar 
el desempeño de nuestra institucionalidad de política exterior, en su 
sentido más amplio, como una rama clave de la acción estatal que, 
a la vez, trasciende lo oficial.

Costa Rica está ante el imperativo de desarrollar estrategias, ha-
bilidades y destrezas que le permitan desenvolverse con eficacia en 
al menos cuatro dimensiones:

 • Entender y gestionar la creciente complejidad del entorno 
internacional.

 • Manejar una diversidad de interacciones externas, en dimen-
siones bilaterales, regionales y universales, así como oficiales 
y no oficiales.

 • Agilizar la coordinación entre diversos centros de influencia 
e instituciones nacionales, con énfasis en los ministerios de 
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, para mejorar la 
coherencia de nuestra proyección internacional y la obten-
ción de resultados.
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 • Desarrollar, como motor de lo anterior, estrategias que inte-
gren valores, aspiraciones e intereses, establezcan priorida-
des y tomen en cuenta factores de costo-beneficio.

Perspectivas teóricas y conceptuales
La síntesis y reflexiones de los próximos nueve capítulos, como 

ocurre con cualquier trabajo sobre política exterior y relaciones in-
ternacionales, se vinculan, de manera explícita o implícita, delibe-
rada o intuitiva, con ciertas perspectivas teóricas y conceptuales. 
En este caso, no las utilizo como moldes cerrados, sino como ins-
trumentos flexibles y complementarios para abordar los hechos y 
tendencias y enmarcarlos de la manera más pertinente posible. Mi 
intención es enriquecer el análisis y, como consecuencia, facilitar la 
toma de decisiones.*

La discusión teórica tiende a remitirse, en última instancia, a lo 
que Kenneth Waltz, el gran teórico estadounidense del neorrealis-
mo, definió como las tres principales “imágenes” que han servido 
de referente para identificar los factores que inducen a la guerra y, 
por tanto, también pueden determinar la paz (Waltz, 1959, pp. 12-15).

La primera imagen refiere a la naturaleza humana como fuente 
explicativa; por tanto, genera abordajes esencialmente morales y con 
un grado tan amplio de generalidad que carece de valor práctico. 
La segunda se centra en la índole y estructura de los Estados, y ve 
en la buena conducta nacional, la institucionalidad y el apego a la 
democracia los mayores fundamentos de la paz. Es la concepción 
liberal clásica, expresada en sus orígenes por autores como John 
Stuart Mill o Immanuel Kant. Sobre esta concepción se sustentan, en 
buena medida, los esfuerzos por promover la participación ciudada-
na, la institucionalidad y el Estado de derecho como instrumentos 
de paz. La tercera imagen toma como eje la estructura del sistema 
interestatal, que Waltz considera en esencia anárquico (aunque no 
irracional), porque no está regido por un centro de poder o influen-
cia capaz de tomar e imponer decisiones sobre el conjunto. Desde 
una perspectiva asentada en el balance del poder, esta visión oscila 
entre dos polos de una escala continua al abordar el desafío de la 

* Para ampliar, de manera resumida, sobre distintas teorías de las relaciones 
internacionales o la gobernanza global, recomiendo a Smith y otros (2014: 
pp. 99-198), y Karns y otros (2015: pp. 43-73).
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estabilidad y la paz: en el extremo optimista, una suerte de “fede-
ralismo” universal, con ciertas reglas de conducta; en el pesimista o 
“realista”, la realpolitik pura, cruda y amoral.

Es un hecho que, a pesar de la creciente diversidad de actores 
que convergen e influyen en lo internacional, los Estados soberanos 
se mantienen como los principales jugadores y, por ende, unidades 
básicas para su estudio, sobre todo en un libro que, como este, se 
centra en las instituciones, fundamentos y dinámicas de las relacio-
nes exteriores de un país en particular: Costa Rica.

De los Estados se espera, tal como han escrito Waltz y otros 
teóricos del neorrealismo, que maximicen los intereses nacionales 
en medio de la cierta anarquía global ya mencionada, y pongan en 
segundo plano valores y principios (Waltz, 1979, pp. 103-128). Para 
impulsar tales intereses, los recursos de influencia, sean “duros” (po-
der militar, económico, territorial) o “blandos” (cultura, valores, o lí-
neas narrativas) son esenciales, lo mismo que su peso relativo frente 
a las capacidades de otros países. Por esto, los factores de influencia 
y poder deben ser tomados en cuenta con rigor. Las perspectivas 
teóricas neorrealistas ofrecen útiles herramientas para hacerlo, pero 
no son suficientes.

El realismo clásico se concentra casi exclusivamente en 
las dimensiones del poder estatal, el neorrealismo, en cambio, 
toma en cuenta la posibilidad (incluso necesidad) de desarrollar 
ámbitos de coordinación internacional que reduzcan los riesgos de 
conflictos e introduzcan ciertos patrones de conducta aceptables 
y aceptados. Más allá de las ortodoxias teóricas, es un hecho que 
la anarquía y las pugnas que emanan de ella a menudo conducen 
a esfuerzos deliberados de cooperación (Oye, 1986, pp. 1-24). Es 
decir, la posibilidad de que se produzcan conflictos puede inducir 
a la colaboración o, al menos, la convivencia pacífica. Esta noción 
inspira las perspectivas liberales y funcionalistas más modernas. 
Sin negar las realidades del poder, y con énfasis diversos, el 
liberalismo y el funcionalismo (primos hermanos), proponen que, 
mediante la adhesión a normas comunes, el desarrollo de intereses 
multinacionales, la construcción institucional y la interacción 
sistemática en distintos niveles de lo internacional, es posible 
evolucionar, de manera creciente, hacia un sistema con reglas y 
procedimientos básicos, que reduzcan la anarquía, estimulen la 
cooperación y disminuyan o administren los intereses en pugna. 
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Así, de hecho, ha ocurrido, aunque sea de forma errática y no 
siempre progresiva.

La historia de las relaciones internacionales, sobre todo a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, ha sido, en buena medida, resul-
tado de la apuesta deliberada, y con impulsos normativos, por esta 
opción. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se ha construido 
un orden o sistema esencialmente liberal, con normas, procedimien-
tos, tradiciones, redes y estructuras decisoras, que logró sobrevivir a 
la Guerra Fría y ganó fuerza en las primeras décadas que siguieron a 
ella. Aunque este sistema vive en permanente flujo, enfrenta múltiples 
retos y su interacción es cada vez más compleja, ha fomentado la bús-
queda de acuerdos y convergencias, y ha desarrollado una suerte de 
“cultura” diplomática global que puede resumirse en una frase: para 
todo problema debe existir una institución, y para toda aspiración 
alguna norma. Desde aquí será posible avanzar hacia las soluciones.

Esto nos lleva a otra modalidad de abordaje teórico y guía para 
la proyección externa: el institucional. La comprensión de una parte 
importante de los procesos internacionales pasa por el estudio de 
las dinámicas, estructuras e interacciones entre y dentro de sus or-
ganizaciones. Implica, entre otras cosas, analizarlas como sistemas 
en sí mismos, con culturas, identidades y objetivos propios, que 
trascienden la suma de sus partes y las transforman en fuentes de 
influencia con variados grados de autonomía. El llamado “institu-
cionalismo”, así como las teorías organizacionales y el análisis de 
las “lógicas” burocráticas ayudan en esta tarea. Morton H. Halperin 
(1974) realizó un sólido y seminal aporte a esta dimensión del aná-
lisis con su libro Bureaucratic politics & foreign policy. En él expuso 
cómo los intereses burocráticos pueden ser variables determinantes 
en el diseño y, sobre todo, conducción de la política exterior de 
Estados Unidos.

Conforme los ámbitos y participantes en el sistema internacional 
se han multiplicado y crecido en capacidad de influencia, los aborda-
jes del “constructivismo social” y la teoría de sistemas han adquirido 
mayor relevancia como instrumentos analíticos. Son particularmente 
valiosos en su consideración de las reglas formales e informales, las 
prácticas culturales, los valores compartidos o en pugna y las diná-
micas de redes –materiales o virtuales– que trascienden el poder 
soberano de los Estados. Gracias a las introspecciones que ofrecen 
estas teorías, es posible comprender mejor la acción internacional de 
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las organizaciones no gubernamentales, las instancias subnaciona-
les, las corporaciones, los centros de pensamiento o las estructuras 
y liderazgos espirituales. De aquí ha surgido un énfasis creciente en 
considerar “lo social en lo global”, título de un reciente libro que 
explora “la relación entre la teoría social y la política global mediada 
por el rol de la gobermentalidad (governmentality)” (Joseph, 2012, 
p. 3). En gran medida se trata de incorporar al instrumental del aná-
lisis internacional variables sociológicas, discursivas y de relaciones 
productivas, que interactúan dinámicamente.

Aunque la nomenclatura de este libro se apega al vocabulario 
normalmente utilizado en relación con lo internacional, es conve-
niente aclarar un aspecto. He considerado necesario distinguir en-
tre, por un lado, la política internacional, y, por otro, las relaciones 
internacionales o exteriores, los vínculos externos, y la acción o 
proyección internacional.

Por política internacional entiendo un componente del desem-
peño estatal, en el que pueden coincidir tanto aspectos estrictamen-
te político-diplomáticos como comerciales, financieros, ambientales, 
culturales, etc. Emana de decisiones oficiales y su primera línea de 
representación y conducción está a cargo de funcionarios públicos. 
De ella, además, surgen las organizaciones internacionales interes-
tatales. Los otros términos o categorías los uso indistintamente para 
referirme a un conjunto más amplio de actores, normas e interaccio-
nes, en que se combinan lo oficial y no oficial, lo formal e informal, 
la estabilidad, el cambio y la fluidez. Este conjunto constituye el 
sistema internacional en su dimensión más amplia, pero el subcon-
junto interestatal se mantiene como el gran centro de gravedad.

Tal es, en esencia, el repertorio principal de referentes e instru-
mentos teóricos y conceptuales de los que se nutre el texto. Parto 
de un sesgo que me inclina hacia las concepciones funcionales des-
de perspectivas sistémicas, pero he aplicado un abordaje ecléctico. 
Tomo los elementos de cada marco teórico que considero más apro-
piados para analizar distintas situaciones y los aplico con flexibili-
dad, generalmente de forma no explícita.

En última instancia, este no es un trabajo orientado a la teoría. 
Es un esfuerzo por identificar y explicar, siguiendo un amplio arco 
metodológico y temporal, y con énfasis en las últimas cuatro déca-
das, las características más sobresalientes de nuestras interacciones 
internacionales. Sobre esta base y la lectura del entorno, explora las 
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opciones más relevantes para que Costa Rica, a pesar de sus limita-
ciones, sea un actor global robusto, proactivo y creativo, con apego 
a nuestros valores, aspiraciones e intereses.

Etapas de nuestras relaciones
La vocación del texto es analítica, pero los hechos, los proce-

sos y las decisiones a los que hace referencia ocurren dentro y en 
relación con contextos históricos nacionales, regionales e interna-
cionales que los envuelven, explican y a menudo determinan. Tal 
conexión se revela implícitamente en los capítulos que siguen, pero 
consideré que también sería útil plantear un esquema o tipología 
sobre la evolución de nuestras relaciones o vinculaciones externas, 
según etapas.

Todo intento de ordenamiento o clasificación de hechos polí-
ticos, sociales y económicos descansa sobre esfuerzos de síntesis, 
consolidación y simplificación. Como tal, el que aquí se presenta 
para tipificar la evolución de nuestras relaciones internacionales po-
see cierta naturaleza arbitraria, siempre abierta a la crítica. ¿Qué año 
tomar de referencia para marcar el inicio o el final de una etapa? 
¿Qué criterios aplicar para segmentar en partes lo que, en realidad, 
es un continuo? ¿En qué elementos fijarnos para realizar la clasifi-
cación? ¿Cómo denominar cada período? Todas estas son preguntas 
que, ante las mismas realidades, admiten distintas respuestas. Las 
mías las hago explícitas en un cuadro esquemático que aparece al 
final de esta Introducción. Así, entre otras cosas, me fue posible li-
berar los análisis de imperativos temporales minuciosos y, de paso, 
plantear una clasificación histórica puntual, accesible y, por supues-
to, también discutible.

Lo anterior se conecta, finalmente, con un propósito que, desde 
el principio, animó mi investigación y mis reflexiones: explorar, a 
partir de ellas, un conjunto de opciones para nuestra política exte-
rior de Estado y su interacción con actores y dinámicas de las rela-
ciones exteriores en su sentido más extendido. Me inhibí de ofrecer 
consejos o admoniciones. Preferí explorar lo que considero más sen-
sato emprender en el contexto actual y en el futuro cercano. Espero 
convencer a algunos y, sobre todo, inquietar a muchos.
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CAPÍTULO 1

El mundo que no se detiene

Estamos conectados por nuestro planeta, 
que diariamente nos envía señales de alerta

Ban Ki-moon ante el Council on Foreign Relations, 2016

El 2 de febrero de 2016, al presentar el presupuesto de su 
departamento para el año fiscal siguiente, Ashton Carter, 
secretario de Defensa de Estados Unidos, destacó “cinco 

desafíos en evolución” que, según dijo, guiaban el pensamiento es-
tratégico, gastos e inversiones del mayor aparato burocrático y de 
seguridad del mundo.

Ninguno de esos retos había sido identificado o, al menos, con-
siderado esencial, durante gran parte de los 25 años precedentes, 
luego de que la Unión Soviética colapsó y el sistema de alianzas 
y controles que había construido alrededor de su poder económi-
co, militar e ideológico –Pacto de Varsovia y Consejo de Asistencia 
Económica Mutua (Comecom)– llegó a su fin. Con el fin del blo-
que soviético, dramático por su rapidez visible, pero que se había 
incubado por varios años, concluyó la Guerra Fría. Centenares de 
millones de personas cruzaron la barrera del totalitarismo hacia la 
democracia –siempre imperfecta–, y de las economías cerradas a la 
integración con el mundo. La globalización recibió un gran impulso. 
Sin embargo, lo que muchos definieron entonces como una “nueva 
estabilidad” global, e incluso el politólogo estadounidense Francis 
Fukuyama bautizó como “el fin de la historia”, demostró ser mucho 
menos duradero y predecible que las presunciones iniciales. Como 
si fuera poco, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha ge-
nerado una profunda incertidumbre.

Dos de los cinco desafíos señalados por Carter reflejaban, en 
sus palabras, “un regreso a la competencia entre grandes poten-
cias”. Mencionó, por un lado, las agresiones de Rusia en Europa y 
la necesidad de desarrollar un abordaje “fuerte y balanceado” desde 
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Occidente para detenerlas; por otro, la emergencia multidimen-
sional de China, su impacto en el balance de poder en la región 
Asia-Pacífico y la consecuente necesidad, para Estados Unidos y 
sus aliados, de trabajar activa y concertadamente para mantener la 
estabilidad en la zona. A ambos desafíos Carter añadió las amenazas 
emanadas de Corea del Norte, la “influencia maligna” de Irán en el 
Oriente Medio, a pesar del gran avance logrado con el acuerdo mul-
tilateral que congeló su programa nuclear militar, y la acción del te-
rrorismo islámico, un “tumor” que se ha extendido desde Irak y Siria 
a Afganistán, África y otras áreas, incluida Europa (Carter, 2016).

Menos de un año después, los desafíos se acrecentaron, pero 
no desde fuera, sino dentro de Estados Unidos. La presidencia de 
Trump, plagada de acciones y declaraciones que ponen en duda las 
alianzas tradicionales forjadas e impulsadas por su país y la concep-
ción misma de las relaciones globales, se ha convertido en el más 
reciente y perturbador ejemplo de que la estabilidad del sistema 
internacional experimenta profundos, incluso radicales, desafíos.

El presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk, se hizo eco 
del potencial perturbador de esta nueva realidad en una carta di-
rigida el 31 de enero de 2017 a los jefes de Gobierno de la Unión 
Europea (UE), previa a una cumbre en Malta para analizar su futuro. 
En ella calificó los desafíos que enfrenta la UE como los más gra-
ves “desde la suscripción del Tratado de Roma” (que constituyó la 
Comunidad Económica Europea en 1957), y los agrupó en tres con-
juntos: los de naturaleza externa, que son los más diversos; los de 
naturaleza interna, que conspiran contra la dinámica de la integra-
ción, y las propias dudas de las élites europeístas sobre los valores 
en que se sustenta el proyecto unionista.

En su lista de peligros relacionados “con la nueva situación 
geopolítica en el mundo y alrededor de Europa”, Tusk mencionó 
factores muy similares a los apuntados por Carter un año antes, 
como la actitud expansionista de China, sobre todo en los océanos; 
la agresividad rusa contra Ucrania y sus vecinos en general, y la 
anarquía y el terror en África y el Oriente Medio. Pero a ellos añadió 
otro sin precedentes: una nueva administración en Estados Unidos 
que, con sus declaraciones, ha vuelto “altamente impredecible” el fu-
turo europeo, al poner en duda “los últimos 70 años de política ex-
terior estadounidense”. En su lista de recomendaciones frente a estos 
crecientes desafíos, Tusk propuso, entre otras cosas, mantener el rol 
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de la UE como “superpotencia comercial”, defender firmemente “un 
orden internacional basado en el imperio de la ley” y no ceder “ante 
quienes quieren debilitar o invalidar los nexos trasatlánticos, sin los 
cuales el orden global y la paz no podrán sobrevivir” (Tusk, 2017).

El 28 de mayo, tras las reuniones de jefes de Gobierno de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Grupo de 
los 7 (G7) celebradas, respectivamente, en Bruselas y Sicilia, la can-
ciller alemana, Ángela Merkel, declaró, en una referencia implícita a 
las relaciones entre la UE y Estados Unidos, que “los tiempos en los 
que podíamos contar plenamente con otros se han terminado, tal 
como he experimentado en los últimos días”, y añadió: “Lo que pue-
do decir es que nosotros, los europeos, debemos realmente tomar 
nuestro destino en nuestras propias manos”. A la vez, mencionó la 
importancia de la alianza trasatlántica. En las reuniones de Bruselas 
y Sicilia se pusieron de manifiesto las diferencias de los líderes alia-
dos con Trump, sobre puntos de enorme importancia. El presidente 
estadounidense omitió reiterar explícitamente su compromiso con el 
artículo 5 de la Carta de la OTAN, según el cual un ataque contra 
una de sus partes será considerado como un ataque contra todas. 
En la cumbre del G7 se negó a dar su apoyo al Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático (Rising y Moulson, 2017). Muy pocos días 
después, el 1.° de junio, Trump anunció el retiro de dicho acuerdo, 
un acto con graves consecuencias ambientales y políticas (Colvin, 
2017). Posteriormente, el presidente declaró fidelidad al artículo 5, 
mientras Merkel matizó sus declaraciones previas.

Si bien salir del Acuerdo de París no conducirá, necesariamente, 
a que Estados Unidos cese en sus esfuerzos por reducir la emisión 
de gases con efecto invernadero, por lo menos coloca al Ejecutivo 
en contradicción con esos propósitos. Además, marca una ruptura 
con los otros 194 países que lo suscribieron en diciembre de 2015, e 
implica una clara renuncia al liderazgo estadounidense en un tema 
esencial para la humanidad.

Las decisiones de Trump y los retos y riesgos mencionados por 
el exsecretario de Defensa estadounidense y, sobre todo, por Tusk y 
Merkel, son de factura reciente. Implican cambios sustanciales en el 
statu quo global e impactan profundamente en los abordajes geopo-
líticos y estratégicos de actores internacionales clave, con un nivel de 
incertidumbre y potencial disruptivo inéditos.
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Sus repercusiones tocan, de forma directa o indirecta, todos 
los confines del mundo, incluida Centroamérica. Cualquier endu-
recimiento de la política migratoria de Estados Unidos bajo Trump 
tendrá un severo impacto directo en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, e inevitables consecuencias en Costa Rica y Nicaragua. Un 
posible conflicto comercial con México, que genere recesión e ines-
tabilidad sociopolítica en ese país, irradiará de forma muy negativa 
hacia toda Mesoamérica. Y aunque el tratado de libre comercio con 
el istmo (Cafta, por sus siglas en inglés) no se vea afectado por las 
iniciativas de Washington, cualquier cambio en política tributaria o 
estímulo a la repatriación de utilidades por parte de las empresas 
estadounidenses con inversiones en el exterior, podría tener conse-
cuencias para aquellas con operaciones en nuestros países.

En cuanto a las acciones de Rusia, los acuerdos anunciados o 
suscritos durante 2015 y 2016 con Nicaragua, para la adquisición 
de diversos armamentos, así como la visita al país del ministro 
de Defensa, Serguéi Shoigú, y de barcos artillados de su armada 
(Romero, 2016), no son sólo un reflejo de estrechas relaciones bilate-
rales; también constituyen una deliberada proyección de poder ruso 
hacia el Caribe. En este sentido, es una forma de responder a las 
actividades de la OTAN en las proximidades de su territorio. Para el 
Gobierno de Daniel Ortega, a su vez, las armas y el acercamiento a 
Rusia representan una carta por utilizar en su juego de relaciones y 
fricciones con Centroamérica, Colombia y Estados Unidos.

¿Cambio o transformación?
Desde hace algunos años se ha desarrollado un activo debate, 

mucho más intenso desde la llegada de Trump al poder, sobre si 
desafíos y cambios como los mencionados provocarán una trans-
formación estructural de lo que se ha conocido como el “sistema” u 
“orden” internacional, de naturaleza esencialmente liberal, construi-
do a partir de la Segunda Guerra Mundial, o si, más bien, reflejarán 
dinámicas y cambios de poder relativos que se puedan acomodar 
dentro de las normas, estructuras y procesos ya existentes. Es decir, 
¿enfrentamos tendencias que están conduciendo a una reformula-
ción profunda del sistema, sus normas y arquitectura, o estamos 
ante dinámicas que se pueden integrar, con ajustes, a su estructura 
y funcionamiento? No existen respuestas definitivas. Por un lado, los 
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retos estructurales son evidentes, sobre todo si vienen desde Estados 
Unidos; por otro, la capacidad de reacción y acomodo de los actores 
comprometidos con la estabilidad pueden reducir la dimensión de 
los desafíos.

Para Walter Russell Mead (2014), por ejemplo, la dinámica de 
relación-competencia entre los países más poderosos, así como el 
desarrollo de nuevas áreas de influencia, reflejan un “regreso de la 
geopolítica” como variable esencial de la política internacional, lue-
go de que, tras el fin de la Guerra Fría y los cambios asociados a la 
nueva realidad, “el foco se trasladara de la geopolítica a la economía 
del desarrollo y la no proliferación, y el peso de la política exterior 
se centrara en aspectos como el cambio climático y el comercio”. 
Desde su perspectiva, Rusia, China e Irán son “potencias revisio-
nistas” que, no obstante sus múltiples diferencias y hasta disputas, 
comparten una convicción: el statu quo debe ser revisado. Mead 
concluye que la estabilidad sistémica ha sido, al menos, debilita-
da. Es algo mucho más evidente en la actualidad, cuando Estados 
Unidos se ha sumado al grupo de los revisionistas, aunque sin guías 
del todo claras sobre sus propósitos.

En cambio, en el mismo número de la revista Foreign Affairs 
donde apareció el ensayo de Mead, G. John Ikenberry plantea una 
visión muy distinta. Para él, Rusia y China son insiders geopolíticos, 
actúan más como potencias establecidas que revisionistas y están 
profundamente integradas dentro del orden internacional existente, 
que les conviene mantener, aunque desafíen o cuestionen algunas 
de sus dinámicas y componentes.

Hasta enero de 2017, Estados Unidos actuó como el eje del sis-
tema al que se refirieron Mead e Ikenberry y de la multiplicidad 
de alianzas, instituciones y arreglos que han permitido ampliarlo y 
fortalecerlo a lo largo del tiempo. Parte del éxito de este sistema ha 
sido la capacidad de acomodar, en sus normas, instituciones e inte-
racciones, una sorprendente variedad de modelos políticos y econó-
micos (Ikenberry, 2014). Incluso podría considerarse que el acuerdo 
nuclear alcanzado con Irán en julio de 2015, del cual son parte 
Estados Unidos, Rusia, Francia, China, el Reino Unido, Alemania y la 
Unión Europea, refleja, en algún sentido, un regreso de la República 
Islámica –tradicionalmente considerada como disruptiva– al redil de 
ciertas normas, procedimientos e instituciones.
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Los argumentos de Mead e Ikenberry trascienden el ámbito del 
debate académico estadounidense y han sido expuestos por otros 
autores, diplomáticos y expertos en seguridad, con matices diversos. 
Esos planteamientos, al igual que los cinco desafíos señalados por 
Carter, y las tres categorías de retos mencionados por Tusk en rela-
ción con la UE, no agotan el espectro de la mirada, pero resultan 
útiles como puntos de referencia para el análisis. A la vez, ayudan 
a identificar una serie de direcciones centrales que caracterizan el 
mundo en que estamos y que, sin duda, revelan importantes redefi-
niciones que inciden en el diseño y ejecución de la política exterior 
de todos los Estados, incluido el nuestro.

Ocho tendencias envolventes
En un alto nivel de generalidad se pueden mencionar ocho ten-

dencias direccionales, particularmente importantes en el territorio 
de lo internacional. Son las siguientes:

 • El sistema internacional de esencia liberal construido a par-
tir de 1945, del cual las Naciones Unidas actúa como gran eje 
multilateral, mantiene su vigencia, pero está amenazado por 
el curso de acción que impulse el Gobierno estadounidense. 
Sin su apoyo activo, difícilmente logrará sobrevivir en un 
estado similar al actual. Este sistema, de por sí complejo y 
nunca estático, ha sido capaz de abordar con éxito una se-
rie de demandas emergentes, de tutelar importantes bienes 
públicos globales y de acomodar o relacionarse de manera 
constructiva con nuevas necesidades, actores e instancias de 
la gobernanza global. En esencia, ha demostrado gran uti-
lidad, resiliencia y flexibilidad, y puede exhibir tanto éxitos 
como fracasos recientes. A los éxitos pertenecen la Agenda 
de Desarrollo 2030, consensuada por las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015, y el Acuerdo sobre Cambio Climático 
de París, tres meses después; a los fracasos, la incapacidad 
del Consejo de Seguridad, esencialmente por el bloqueo 
ruso, de poner fin a la carnicería en Siria.

 Los cambios en el poder relativo de nuevos actores –estata-
les y no estatales–, la emergencia de retos y crisis inéditos, 
la intensificación de otros latentes y el acelerado crecimiento 
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de los intercambios globales, han planteado desafíos estruc-
turales a ese sistema, y han expuesto varias de sus limita-
ciones. Tómese en cuenta, entre otras cosas, que el abordaje 
de la crisis financiera que hizo erupción en 2008 tuvo como 
gran eje el G20 y su núcleo del G7, que son, esencialmente, 
instancias de coordinación al margen de la arquitectura de 
la ONU, no organizaciones formales.

 • Se han acrecentado profundos focos de tensión entre univer-
salismo y regionalismo (en comercio, por ejemplo); entre el 
eje globalización-integración y el nacionalista-particularista 
(pensemos en el triunfo del brexit el 23 de junio de 2016); 
entre lo oficial y lo privado; entre las estructuras cerradas y 
las redes abiertas como centros de vinculación y decisión; 
entre las potencias democráticas y las autoritarias; entre los 
afanes de las emergentes (Brasil o India, México o Turquía) 
y la distribución actual del poder en organizaciones como la 
ONU, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

 • Otro enorme eje de tensión, atemperado hasta finales de 
2016, pero exacerbado con los planteamientos iniciales del 
gobierno de Trump, se da entre lo que podríamos llamar 
la concepción sistémica y la transaccional de la política ex-
terior. La primera, imperante desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, y tradicionalmente promovida por Estados 
Unidos, da gran importancia al establecimiento de acuerdos, 
estructuras, reglas y alianzas estables, con una apuesta gene-
ral al universalismo. La segunda enfatiza los acuerdos o tran-
sacciones puntuales entre partes del sistema, generalmente 
países clave, en aras de perseguir intereses que se definen 
como comunes o compartidos, no siempre en el contexto 
de las instituciones y normas globales existentes. De esta 
concepción sería reflejo, por ejemplo, un eventual, aunque 
improbable, “gran arreglo” de Estados Unidos con Rusia, al 
margen de compromisos y principios previamente asumidos 
por el primero frente a sus aliados europeos.

 • La emergencia de China como superpotencia en poco más 
de tres décadas (si tomamos como punto de inflexión las 
reformas de Deng Xiaoping a finales de los 70) ha sido un 
elemento clave del reacomodo aún en proceso. Entre otras 
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cosas, ha roto la virtual unipolaridad a que condujo la he-
gemonía global indiscutible de Estados Unidos tras el co-
lapso soviético; ha desafiado el orden asiático centrado en 
el sistema de alianzas estadounidense; ha generado nuevos 
focos de dinamismo e incertidumbre regional y mundial, y, 
con su enorme capacidad de ahorro, inversión, producción 
y financiamiento externo, ha reconfigurado muchas de las 
dinámicas de la economía global.

 • La reactivación de la proyección militar rusa –incluida su 
enorme fuerza nuclear– iniciada por Vladimir Putin, con ac-
ciones como la anexión de Crimea y la intervención militar 
en Siria, ha recargado a su país como un actor de gran im-
portancia geoestratégica y ha acrecentado la inestabilidad 
en toda su periferia. Es algo que difícilmente se atemperará 
a corto plazo.

 • De contar con un marco conceptual y estratégico muy de-
finido –en esencia, durante la Guerra Fría, la confrontación 
con la Unión Soviética y sus múltiples implicaciones–, la 
política exterior de Estados Unidos muestra señales de des-
orientación, en parte reflejadas durante la administración 
de Barack Obama, pero exacerbadas por la de Trump. El 
consenso básico que prevaleció entre sus dos grandes par-
tidos y los sectores más influyentes de sus élites políticas, 
académicas y empresariales, se ha debilitado al punto de 
la ruptura, como evidencia con dramatismo su más recien-
te confrontación electoral. Esto le ha restado credibilidad 
como aliado y plantea la urgente necesidad de responder 
una pregunta clave hacia el futuro inmediato: “¿Qué tipo de 
superpotencia debería ser?” (Bremmer, 2015).

 • La necesidad de tutelar bienes públicos universales, y de afron-
tar desafíos que también lo son –como el cambio climático, 
la salud de los océanos, los flujos migratorios, la delincuencia 
organizada o las pandemias–, ha tornado indispensable dar 
un salto cualitativo en la cooperación internacional. Se han lo-
grado grandes, aunque irregulares, avances para abordar este 
tipo de retos. Allí están, como evidencia, los ya mencionados 
Acuerdo de París sobre Cambio Climático, alcanzado bajo la 
gran sombrilla de la ONU, y su Agenda 2030, que incluye los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hasta ahora, el rit-
mo de avance para afrontar globalmente estas demandas no 
ha estado a la altura de la magnitud de los retos, y choca con 
otras necesidades percibidas o intereses que pueden entorpe-
cerlos. Basta recordar la dificultad de conciliar las necesidades 
de la protección ambiental con las del crecimiento económico 
intenso en recursos, que es el modelo aún prevaleciente en 
importantes países, particularmente India.

 • Una proliferación de nuevas instituciones, grupos de diálogo 
y coordinación, alianzas ad hoc e iniciativas privadas, de 
carácter global o regional, que se sobreponen o desafían 
a los existentes, ha multiplicado los puntos de contacto e 
introducido mayores elementos de complejidad para el de-
sarrollo de cualquier política exterior. El tradicional papel de 
los Estados como unidades básicas del sistema internacional 
se mantiene, y es particularmente importante en su dimen-
sión jurídica. Sin embargo, la real influencia de otros actores 
–desde redes de organizaciones no gubernamentales, hasta 
empresas multinacionales– es cada vez mayor.

Con estas redefiniciones como marco general, el siguiente nivel 
de análisis debe llevarnos a una consideración de realidades más 
específicas y también de gran impacto, que resultan particularmente 
importantes para la política exterior de Costa Rica. A ellas se dedica 
el resto de este capítulo, a partir de una conclusión adelantada: cada 
vez se hace más necesaria una estrategia y una conducción más 
multidimensionales de nuestra proyección hacia el mundo y de las 
políticas estatales para orientarla positivamente. Mientras mayores 
sean la incertidumbre y los flujos en el entorno, más urgente será 
atender esta necesidad.

La globalización como variable
Conectividad casi total e inmediatez de las comunicaciones. 

Multiplicación y profundización de las cadenas de valor transnacio-
nales. Mercados con tendencias hacia la expansión e integración. 
Movimientos financieros en tiempo real y por medios virtuales, pero 
con consecuencias materiales. Intensificación de los flujos migrato-
rios. Actores no estatales con huellas globales. Símbolos y conductas 
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compartidos al margen de diferencias culturales. Expansión de las 
oportunidades y flujos académicos, artísticos, científicos o tecnoló-
gicos. Apertura de mercados en el marco de un capitalismo global. 
Creciente conciencia sobre los bienes públicos de la humanidad. 
Debilitamiento de la soberanía nacional. Y reacciones adversas –con 
mayor o menor intensidad y apoyo– a todo lo anterior.

Al leer cualquier libro o artículo sobre la globalización, analizar 
las posiciones de sus evangelistas hiperbólicos, las diatribas de sus 
críticos tremendistas, las elaboraciones conceptuales de sus teoriza-
dores, o las sobrias posiciones de los estudiosos empíricos, alguna 
combinación de los elementos mencionados, y de otros más, salta 
a la vista.

Claramente, la globalización es muchas cosas. Sus dimensiones, 
potencial y efectos varían en función de las capacidades de cada 
unidad inserta en ella: Estados, empresas, organizaciones no guber-
namentales, grupos armados irregulares, centros académicos, orga-
nizaciones religiosas, regiones, ciudades, individuos. Su impacto nos 
envuelve con una intensidad que es imposible eludir, aunque sí es 
necesario tratar de modular, adaptar y potenciar según las respecti-
vas condiciones nacionales. La globalización ha debilitado, desafia-
do o modulado ciertos supuestos básicos del sistema internacional 
tradicional, en particular el concepto de soberanía, pero no ha gene-
rado un mundo sin fronteras; menos aún despolitizado. Las fronteras 
nacionales y sus ordenamientos jurídicos aún son determinantes, 
aunque a veces se vean rebalsados desde el entorno.

El impulso de la globalización actual se explica, en gran medida, 
por enormes transformaciones políticas, económicas y financieras 
generadas durante las últimas tres décadas. El colapso de la Unión 
Soviética, la liberación de su zona de control y la modernización 
china han estado entre sus motores fundamentales.

Sin los cambios mencionados, la escala de la globalización se 
habría mantenido en un nivel mucho menor. La desintegración 
soviética, la independencia de sus “repúblicas” y la emancipación 
económica y política de su periferia en Europa oriental y central, 
impulsaron la ampliación de los derechos individuales, sociales y 
culturales, y el avance de principios liberales, aunque la ruta ha 
sido, por decir lo menos, errática. Este cambio, de naturaleza casi 
tectónica, sumado a la apertura económica de China, dio gran dina-
mismo a la producción, el consumo, las interacciones e integración 
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transnacionales. En términos reales, se expandieron las dimensiones 
de la producción, el mercado y el comercio mundial con rapidez e 
impacto inéditos en la historia. Todos estos elementos adquirieron 
un carácter auténticamente universal.

También han tenido gran impacto el desarrollo exponencial de 
las tecnologías de la información y comunicación y las transfor-
maciones políticas y económicas en muchos países en desarrollo, 
incluida la mayoría de los latinoamericanos. Estas se han reflejado 
en mayor democracia interna, responsabilidad macroeconómica, po-
líticas unilaterales de apertura, integración al comercio internacional 
e incorporación a la OMC y otras instancias de la gobernanza eco-
nómica y financiera. A lo anterior hay que añadir, como promotores 
deliberados y de gran impacto, la industria financiera y las empresas 
multinacionales. Estos son los actores más visibles y determinantes 
del proceso globalizador; también están entre sus principales bene-
ficiarios y blancos de ataque.

Jagdish Bhagwati identifica como las dimensiones más visibles 
de la globalización el comercio e inversiones extranjeras directas 
de largo plazo por parte de las empresas multinacionales, los flujos 
de corto plazo desde portafolios especulativos, las migraciones y la 
difusión y transferencia de tecnologías. Pero a ellas se unen el incre-
mento y rapidez de las comunicaciones, el estudiantado multinacio-
nal, el desarrollo de ONG globales y su capacidad para coordinarse 
a distancia y multiplicar su incidencia (Bhagwati, 2004).

Thomas L. Friedman, con un sentido más entusiasta, se refiere a 
tres oleadas o etapas: la globalización de los países, la de las empre-
sas y la de los individuos y su capacidad y necesidad de colaborar y 
competir, solos o en grupos, a escala universal. Bajo el concepto de 
que el mundo se está “aplanando” y “encogiendo”, considera que en 
esta “tercera etapa” el papel de los países emergentes y en desarro-
llo es clave (Friedman, 2005). En realidad, las tres “oleadas” de que 
habla, aunque poseen mucha base en la realidad, son muy limitadas 
en su ubicación histórica y de muy corta mirada retrospectiva.

Si acudimos a un horizonte temporal más amplio, la verdadera 
“primera oleada” de la globalización, al menos desde una óptica 
eurocéntrica, nos lleva hasta la “revolución comercial” que comen-
zó a gestarse desde finales de la Edad Media, gracias a una mez-
cla de dinámicas económicas, políticas, jurídicas y tecnológicas: la 
mejora en la productividad agrícola, el crecimiento demográfico, la 
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expansión y mayor autonomía de los centros urbanos, la creciente 
influencia de la burguesía comercial, y el desarrollo del crédito, los 
contratos comerciales, la banca y las naves e instrumentos de na-
vegación (López, 1976). Su impacto fue limitado en la geografía y 
población afectadas, pero no por esto carece de relevancia. Luego 
vendrían la llamada “era de los descubrimientos”, la expansión y 
colonización europea, la Revolución Industrial y el gran desarrollo 
comercial del siglo XIX, que se impuso sobre el mercantilismo y 
generó otros impulsos globalizadores, bajo el eje del dominio britá-
nico de los mares y términos de intercambio severamente sesgados 
a favor de los poderes coloniales. Estas dinámicas se frenaron como 
consecuencia de la Gran Depresión de 1929, las dos guerras mun-
diales y la emergencia de potencias totalitarias. Desde finales del 
siglo XIX, además, se habían producido erupciones de nacionalismo 
y populismo en Estados Unidos y Europa, que condujeron a limita-
ciones migratorias y restricciones al comercio (Ferguson, 2016).

Tras la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de la Guerra Fría, se 
abrió una nueva etapa en el crecimiento de los intercambios comer-
ciales y la intensificación de los nexos transnacionales. También se 
aceleró el fenómeno de la descolonización, otra gran fuerza multi-
plicadora del universalismo diverso y, por tanto, elemento por con-
siderar como preludio de la globalización actual. Su impacto econó-
mico, aunque importante, fue muy limitado, por el bajo grado de 
desarrollo de los países liberados, la tutela que mantuvieron sobre 
ellos muchos de los antiguos poderes coloniales, la implantación de 
Gobiernos autocráticos en gran parte de los Estados emergentes, la 
aplicación de políticas económicas estatistas y altamente proteccio-
nistas que impidieron el crecimiento, sus múltiples conflictos inter-
nos y su manipulación externa en un contexto de Guerra Fría.

Factores como los anteriores revelan que no es correcto abordar 
la globalización contemporánea como un fenómeno sui géneris. Más 
bien, implica la aceleración y ampliación de una tendencia histórica 
de larga data, que se ha intensificado cuantitativa y cualitativamente 
desde el fin de la Guerra Fría, pero que ha estado presente desde 
mucho antes, con altos y bajos. No olvidemos, en el ámbito nacional, 
lo importante que fue para el desarrollo del Estado costarricense 
su inserción en el comercio internacional durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Tanto antes como ahora la globalización ha tenido 
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enemigos, fallas y retrocesos. Por esto una perspectiva histórica de 
largo alcance debe conducir a la sobriedad en el análisis.

Un reciente informe del McKinsey Global Institute plantea in-
teresantes hallazgos sobre la naturaleza de la globalización actual, 
entre ellos:

 • La digitalización se ha convertido en el principal acelerador 
de los flujos e intercambios globales en comercio, informa-
ción, búsquedas de contenidos, finanzas, servicios y cono-
cimientos. A la vez, la globalización digital hace aún más 
complejas las opciones políticas.

 • Por primera vez en la historia, las economías emergentes 
son contrapartes de más de la mitad de los flujos comercia-
les globales, y el comercio “Sur-Sur” es el tipo de conexión 
con crecimiento más rápido.

 • Los individuos están participando directamente en la globa-
lización, usando las plataformas digitales para aprender, tra-
bajar, mostrar su talento y construir redes personales. Entre 
tanto, gracias a esas plataformas, los pequeños negocios han 
ampliado las posibilidades de alcanzar nuevos mercados 
(Mayinka et al., 2016).

A pesar de los avances, resulta iluso suponer que la globa-
lización camina de manera lineal e irreversible. Puede enfrentar 
obstáculos, frenos y retrocesos puntuales; perjudicar a sectores 
productivos desplazados por algunos de sus efectos; facilitar la 
emergencia de particularismos, basados en la exclusión de “los 
otros”, como los movimientos sectarios, el populismo xenofóbico o 
el proteccionismo, para “proteger” el empleo nacional; activar coa-
liciones electorales que, sobre esas reivindicaciones, desafíen las 
tradicionales bases sociales de los partidos políticos democráticos, 
y contaminar el debate político y económico. La retórica naciona-
lista, nativista, proteccionista y excluyente de Donald Trump, ele-
gido presidente desde la plataforma de un partido (el Republicano) 
impulsor tradicional de la globalización y el libre comercio, es 
una advertencia muy seria. El sólido triunfo de Emmanuel Macron 
sobre Marine Le Pen y el Frente Nacional en la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales francesas, celebrada el 7 de mayo de 
2017, es un alivio y una fuente de esperanza.
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También sería erróneo considerar la globalización, en su versión 
contemporánea, como la base conceptual exclusiva, o el elemento 
explicativo central, de la naturaleza y las dinámicas del mundo. La 
perspectiva histórica sintetizada anteriormente indica que el pro-
ceso, aunque accidentado, tiene profundas raíces. La globalización 
no se ha impuesto totalmente sobre otro conjunto de elementos y 
variables clave de lo internacional; más bien, debe interactuar con 
ellos de maneras muy diversas y con resultados que también lo son. 
Sin embargo, sí ha creado un sustrato indispensable para moldear 
la naturaleza de las relaciones internacionales, con transformacio-
nes disruptivas y dinámicas inéditas propias, que actúan con au-
tonomía y crean nuevas reglas del juego. Entre las fuentes de esas 
transformaciones están la tecnología, las finanzas, las modalidades 
de organización productiva y las comunicaciones. La globalización 
es una realidad, aunque las teorías en torno a ella no siempre sean 
correctas y muchas estén teñidas de concepciones ideológicas. Tal 
como menciona Jonathan Joseph en The social in the global (2012), 
una cosa es cuestionar la “verdad” de la globalización y otra algunas 
de las teorías que intentan explicarla.*

Vistos en un sentido estructural, los elementos que caracterizan 
la globalización acotan el poder soberano de los Estados, debilitan 
tradiciones locales, generan tensiones en el statu quo nacional y 
mundial, y tornan más compleja para los estados la interacción con 
lo internacional. A la vez, abren oportunidades de intercambios más 
diversos para actores no estatales –las empresas, por supuesto, pero 
también la sociedad civil y las personas individualmente– y crean 
incentivos y necesidades para mantener un conjunto de reglas y pro-
cedimientos globales sólidos, confiables y predecibles, que sirvan 
como estructura para su desenvolvimiento.

Las tendencias antiglobalizadoras contemporáneas, que son 
más fuertes en los países industrializados, han avanzado, en buena 
medida, “porque crece la percepción de que la economía globa-
lizada genera desigualdades intolerables entre la gente, las clases 
sociales, las naciones y las civilizaciones” (De Soto, 2016). También 

* El libro de Joseph, en particular su capítulo 3 (“Globalisation, global gober-
nance and global civil society”), plantea, desde el marxismo académico, una 
interesante crítica de muchas teorías de la globalización que, según él, están 
destinadas a legitimar estructuras esencialmente favorables al desempeño 
de los actores corporativos multinacionales.
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se han alimentado, lo mismo que el populismo –e incluso la xe-
nofobia–, de otros factores. En el caso de Estados Unidos, además 
de la desigualdad en el ingreso, Ferguson (2016) señala el aumento 
en la inmigración, las percepciones de corrupción y baja repu-
tación de instituciones políticas emblemáticas, la crisis financiera 
de 2008-2009, y la aparición en escena de un demagogo –Donald 
Trump– capaz de articular el efecto de esos factores en un conjun-
to de mensajes simplistas.

La globalización o, más precisamente, la forma en que distin-
tos países la han administrado, no es una panacea. Ha generado 
tensión social, ha incidido en mayor concentración del ingreso, 
ha convertido la eficiencia en un valor que a menudo se impone 
sobre otros como la identidad o la cohesión social, y ha tornado la 
velocidad en una variable preponderante en la vida personal. Pero 
gracias a la globalización la creación mundial de riqueza se ha 
acelerado, centenares de millones de personas han logrado salir de 
la pobreza y sus condiciones de vida han mejorado, se ha desper-
tado mayor conciencia sobre los bienes públicos universales que 
requieren acción multinacional, la solidaridad ha adquirido dimen-
siones más amplias y principios universales de respeto a los dere-
chos humanos se han extendido alrededor del mundo. Su saldo es 
mixto, pero esencialmente positivo, sobre todo si sus procesos se 
administran con visión e inteligencia. Una gran responsabilidad de 
esa buena administración descansa en las políticas públicas nacio-
nales, y en su capacidad de potenciar los beneficios y atemperar 
los impactos negativos de la globalización.

Costa Rica, en buena medida, ha manejado la globalización con 
inteligencia y buenos resultados generales. Y si bien es cierto existen 
enormes desafíos en desigualdad, empleo y dualidades productivas, 
su causa no es la globalización. Más bien, hemos sido incapaces, 
hasta ahora, de profundizar ciertas reformas internas, mejorar la 
eficacia del Estado, reducir poderes cuasi-monopólicos existentes, 
alinear mejor la educación y capacitación con las necesidades pro-
ductivas, y desarrollar cadenas de valor que permitan a toda la eco-
nomía beneficiarse del comercio internacional (ver capítulo 7).
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El reacomodo de las potencias
La incorporación de China al mundo y su emergencia como po-

tencia económica, militar y –en menor medida– cultural, es una de 
las grandes fuerzas transformadora del sistema internacional.

La creciente proyección militar de Rusia, sobre todo en su “en-
torno cercano”, pero también en el Oriente Medio y, tímidamen-
te, en América Latina y África, ha generado especulaciones sobre 
una nueva modalidad de “guerra fría”. La analogía no es adecuada. 
Existe una renovada agresividad rusa, pero su poder y el modo en 
que lo utiliza son muy distintos a los que prevalecieron entre el fin 
de la Segunda Guerra Mundial y su implosión como Estado imperial 
en 1991. En esa época controlaba una red de alianzas ideológicas, 
militares y económicas de gran extensión, pretendía encarnar una 
misión universal y tenía cierta paridad con Estados Unidos, al menos 
militarmente. En la actualidad, esa red prácticamente ha desapare-
cido, las clientelas ideológicas se han esfumado, su capacidad de 
extensión militar ha disminuido y la base legitimadora de sus accio-
nes se ha replegado hacia el nacionalismo. Por esto, según Wood 
(2017), el “hecho fundamental” que ha perfilado las relaciones entre 
Rusia y Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría, no es alguna 
paridad o pretensión de ella, sino “el enorme desbalance de poder 
y recursos entre las dos partes”, Más aún, lo que le permite a Moscú 
“plantear una amenaza militar a sus vecinos no es tanto la escala 
o fortaleza de sus fuerzas armadas como la disposición de usar la 
fuerza para impulsar sus objetivos políticos”.

La relativa contención que caracterizó los dos Gobiernos de 
Obama, luego del catastrófico intervencionismo de George W. Bush 
en Afganistán e Irak, sumada a una serie de disfuncionalidades de 
su política interna y desorientaciones estratégicas, han alimentado los 
argumentos sobre un creciente repliegue y pérdida de poder relati-
vo de Estados Unidos. Esta posibilidad parece inminente durante el 
Gobierno de Trump. Su concepción aún no es clara, pero si se llegara 
a nutrir de una mezcla de aislacionismo, unilateralismo y abordaje 
transaccional de la política exterior, conduciría a la inestabilidad.

¿Implica lo anterior que China está cerca de suplantar a Estados 
Unidos como el poder hegemónico indiscutible, que Rusia se enca-
mina a retomar un lugar indiscutido como potencia global, y que 
la multipolaridad no solo implicará un incremento en el número 
de países con altos, pero diferenciados, poderes “duros”, sino una 
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competencia entre tres casi iguales? Si fuera así, ¿debería Costa Rica 
replantear estructuralmente los supuestos y bases de su política ex-
terior, para reflejar estos cambios casi tectónicos y redefinir los ám-
bitos de sus alianzas?

Ciertamente, vivimos un reposicionamiento de los ejes de poder 
internacional. Es un proceso en curso, y con resultados aún impre-
decibles. Debe abordarse con gran prudencia y una adecuada mez-
cla de valores, intereses y pragmatismo. A la vez, sería imprudente 
sacar conclusiones apresuradas a partir de señales aisladas.

Aunque la orientación actual de su política exterior no es clara 
al concluir este capítulo, Estados Unidos, la única verdadera super-
potencia global, mantiene una fuerza y capacidad de proyección 
inigualadas e inigualables a mediano plazo. Costa Rica cometería 
un error si partiera de lo contrario para articular su política exte-
rior. Esto no implica suponer que vivimos un período de estabilidad 
mundial; al contrario, es de gran fluidez y desorientación. Tampoco 
implica desconocer que la política exterior estadounidense da mues-
tras de confusión e incluso volatilidad, exacerbadas por la dificultad 
de construir acuerdos bipartidistas sobre ella, y por la falta de direc-
ción clara de su Gobierno. Los cambios en proceso plantean impor-
tantes desafíos para sus aliados, tanto en las dimensiones bilaterales 
como multilaterales.

China seguirá ascendiendo, aunque probablemente a un ritmo 
más moderado, y es casi inevitable que la dimensión de su econo-
mía sobrepase a corto plazo, y sin discusión, la estadounidense, 
aunque difícilmente logre llenar durante las próximas décadas las 
enormes brechas que la separan en ingreso per cápita, productivi-
dad, innovación y calidad de vida. Rusia está desplegando mayor 
músculo externo, pero sus vulnerabilidades económicas y la ausen-
cia de verdaderas alianzas, reducen su capacidad de proyección. Las 
potencias medias emergentes disponen de un menú más amplio de 
alianzas y acuerdos para afirmar su autonomía y ganar influencia. 
Estados Unidos mantendrá, al menos por un futuro cercano, una ac-
titud más selectiva en el uso de su impresionante capacidad militar 
y en su disponibilidad para encabezar coaliciones que resulten cos-
tosas para el fisco; además, todo indica que renunciará a su impor-
tante papel como impulsor y gran “ancla” del comercio internacional 
y como fuente –aunque esté llena de contradicciones– de valores 
universales aplicados a la política.
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A pesar de las múltiples tensiones y desafíos señalados, y del 
potencial transformador que implican, resulta prematuro suponer 
que conducirán a una desarticulación del sistema internacional ac-
tual; más aún, no pueden extrapolarse linealmente, porque están 
sometidos a condicionantes de diversa índole, muchos inesperados, 
que podrían acelerar o limitar su desarrollo. No olvidemos que la 
naturaleza de los sistemas es que la relación entre sus variables no 
es lineal; al contrario, se caracteriza por procesos de acción-reacción 
que pueden transitar por senderos impredecibles.

En cuanto a Estados Unidos, debe tomarse en cuenta que la 
hegemonía de una superpotencia no solo descansa en el poder 
militar y económico, sino también en otros factores: su posiciona-
miento geopolítico; su músculo diplomático; el impulso innovador 
y tecnológico; su red de alianzas; su capacidad para actuar como 
eje de normas, procedimientos e intercambios aceptados univer-
salmente; su centralidad en los flujos financieros internacionales, y 
la profundidad y extensión del llamado soft power, que contempla 
la proyección cultural, académica, simbólica e ideológica. En esta 
multiplicidad de factores de influencias Estados Unidos no ha tenido 
parangón, y no se percibe ninguna competencia cercana, aunque 
sí un debilitamiento. El mayor desafío actual proviene de su propio 
Gobierno y de las disfuncionalidades de su sistema político.

China: dinamismo y vulnerabilidades
China se ha convertido en una potencia económica indiscutible 

y con creciente influencia. Una prueba de su músculo y símbolo de 
su legitimación en las grandes ligas financieras internacionales ocu-
rrió el 1.° de octubre de 2016, cuando su unidad monetaria, el yuan, 
pasó a formar parte de la selecta canasta de monedas que compo-
nen los derechos especiales de giro, una unidad de reserva del FMI 
(The Economist, 2016d). Las otras son el dólar, el yen, la libra esterli-
na y el euro. A pesar de estos avances, la estabilidad china no pue-
de darse por descontada. Está asentada en el control de un partido 
único y una economía muy dinámica, pero en exceso regimentada y 
con importantes desequilibrios, distorsiones y focos de vulnerabili-
dad. Será más difícil mantenerla conforme se expandan sus sectores 
de clase media, con una agenda de mayor libertad político-social. 
La inestabilidad podría acelerarse si aumentan las contradicciones 



 Capítulo 1. El mundo quE no sE dEtiEnE 35

entre sus diferentes élites, en particular las económicas, las políticas 
y las militares.

El crecimiento económico chino es envidiable, pero se ha mode-
rado en un contexto de desajustes y problemas estructurales difíciles 
de abordar desde los esquemas centralistas. A lo anterior se añaden 
las fricciones sociales, enormes desigualdades entre el campo y las 
ciudades, y preocupantes tendencias demográficas, resultado de la 
política de un solo hijo por familia, que se reflejan en un prematuro 
envejecimiento de su población. Este factor, que pertenece al “lar-
go o larguísimo plazo” histórico mencionado por Fernand Braudel 
(1984), le pasará una significativa factura en los años por venir.

Rushir Charma, estratega global de gestión de inversiones en 
Morgan Stanley y autor de Ascenso y caída de las naciones, plantea 
una visión en extremo pesimista sobre China. Para él, ese país pade-
ce cuatro problemas de gran magnitud para su desarrollo y estabili-
dad: el acelerado crecimiento del endeudamiento, al punto de haberse 
creado una peligrosa –y muy pronto inmanejable– burbuja; un freno 
en sus exportaciones, como producto del menor dinamismo del co-
mercio internacional; la reducción en la población económicamente 
activa, y una reversión hacia mayor autoritarismo (Charma, 2016).

Las tendencias autoritarias que ha puesto de manifiesto el presi-
dente Xi Jinping, el dirigente políticamente más vertical desde Mao 
Zedong, difícilmente generarán mayor estabilidad a mediano y largo 
plazo; más bien, pueden erosionarla si no atiende necesidades bási-
cas de apertura y no logra establecer un nuevo equilibrio que, para 
perdurar, deberá tomar en cuenta las aspiraciones económicas, so-
ciales y políticas de la población. Su activa campaña de “anticorrup-
ción”, que algunos ven como una forma de neutralizar adversarios, 
ha creado inestabilidad y disconformidad entre altos cuadros del 
Partido Comunista. Si sus reformas tuvieran éxito, “podrían gene-
rar un sistema de partido único libre de corrupción, políticamente 
conexionado y económicamente poderoso: un Singapur con esteroi-
des. Pero no existe garantía de que las reformas sean tan transfor-
madoras como desearía Xi. Sus políticas han creado profundos bol-
sones de descontento interno y han provocado una adversa reacción 
internacional” (Economy, 2014).

Bajo Xi, y con evidente respaldo de las fuerzas armadas (el 
Ejército Popular de Liberación, o EPL), China ha acelerado la proyec-
ción externa de su músculo militar, con énfasis en el mar del Sur de 
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la China, donde Estados Unidos ha sido el poder dominante desde 
el fin de la Segunda Guerra Mundial. La determinación de ampliar y 
ahondar su huella marítima es comprensible. Sus tácticas, que con-
tradicen precarios equilibrios con otros países en torno a los límites 
territoriales y el control de pequeñas, pero estratégicas islas, han 
generado enormes fricciones con sus vecinos, en particular Vietnam 
(antiguo aliado), Filipinas, Malasia y Brunéi; también con Japón, al-
rededor de las islas Senkaku o Diaoyu (The Economist, 2012).

La determinación de actuar unilateralmente en el Mar del Sur de 
la China, en contra del derecho internacional, también ha deteriora-
do su legitimidad como actor responsable y respetuoso del sistema 
global, algo que afecta negativamente su imagen de potencia confia-
ble. Su posición jurídica recibió un severo golpe cuando, el 12 de ju-
lio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en un pro-
ceso abierto tres años atrás por Filipinas, resolvió que China estaba 
violando la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del 
Mar, de la cual es signataria, al tomar control de un arrecife aducien-
do “derechos históricos” (The Economist, 2016c). China desconoció 
el fallo, lo cual, aunque está en línea con sus intereses geopolíticos, 
debilita seriamente su confiabilidad global.

A la vez que se proyecta militarmente e incentiva ciertas ten-
siones, China desarrolla una estrategia de vinculaciones asentada, 
esencialmente, en las inversiones, el intercambio comercial y la co-
operación. Sus matices geopolíticos son indudables, pero se desa-
rrollan dentro de las reglas del juego generalmente aceptadas en el 
sistema internacional. La “nueva Ruta de la Seda”, una impresionante 
red de transportes por Asia central y parte de Europa, que avanza 
con rapidez, se enmarca en esta dirección (Esteban y Otero, 2015), lo 
mismo que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII). 
Su nacimiento, a mediados de 2016, fue un logro de gran impor-
tancia para China, impulsora y mayor socio de la iniciativa. A pesar 
de las gestiones en contra por parte de Estados Unidos, el Banco 
atrajo como participantes a aliados tan cercanos como el Reino 
Unido, Francia, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Corea y 
Alemania; también a Brasil, India, Turquía, Indonesia, Malasia, Irán 
y Arabia Saudita. Al propiciar grandes proyectos de infraestructura, 
en particular si lo hace con apego a elevados estándares técnicos, 
financieros, sociales y ambientales, el BAII será un apreciable mo-
tor de desarrollo y crecimiento económico (Ulibarri, 2016b). En este 
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sentido, es posible que contribuya con una mayor estabilidad del 
internacional, y que reduzca la discrecionalidad bilateral sobre una 
parte sustancial de los recursos que destina al financiamiento de 
proyectos en otros países.

La manifiesta hostilidad del presidente Trump hacia el libre co-
mercio ha dotado a China de palancas importantes en su proyección 
internacional. Tras el retiro oficial de Estados Unidos de la Alianza 
Transpacífica (Trans Pacific Partnership-TPP), tres días después de 
tomar posesión (Baker, 2017), China disfruta de una envidiable po-
sición para llenar el vacío que implica ese repliegue, tanto en su 
dimensión comercial como política. En la primera comparecencia 
de un presidente chino ante la reunión anual del Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza, el 17 de enero de 2017, Xi Jinping articuló 
una entusiasta defensa de la globalización, el comercio, la coope-
ración y la gobernanza internacional. Calificó la economía global 
como “el gran océano del que no podemos escapar”, y criticó cual-
quier intento de “cortar el flujo de capitales, tecnologías, productos, 
industrias y personas entre países” (Xi, 2017). Está por determinarse 
la sinceridad de sus palabras, que no coinciden plenamente con la 
“planificación central” de su economía, ni con una serie de barreras 
a las inversiones y el comercio. Por el momento, sí vislumbran un 
cambio de rol, al menos retórico, entre Estados Unidos y China, 
con implicaciones de gran magnitud, y evidencian la determinación 
china de aprovechar a favor de su posición internacional la incerti-
dumbre generada desde Washington.

La mezcla de comercio, inversiones y cooperación ha sido tam-
bién la principal plataforma para el incremento de la presencia 
china en África y América Latina, incluida su relación con Costa 
Rica. El éxito de esta diplomacia económica, asentada sobre su im-
presionante crecimiento y necesidad de recursos naturales, queda 
en evidencia con el siguiente dato: entre 1994 y mediados de 2015, 
el número de países para los que China constituía el principal 
mercado de exportación subió de 2 a 43; para Estados Unidos, en 
cambio, bajó de 44 a 32 (The Economist, 2015c).

China es un ejemplo típico de que las interacciones globales habi-
tan en distintos compartimentos: algunos (generalmente geopolíticos), 
son frecuentes ejes de conflicto; pero otros (esencialmente económi-
cos) han tendido a inducir mayores grados de cooperación, aunque 
los conflictos comerciales se mantengan como una característica del 
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sistema internacional. Como potencia en ascenso, China es todavía 
ambivalente en las modalidades de su expansión externa. Hasta ahora 
ha apostado esencialmente por respetar el statu quo internacional y 
sus principales reglas de conducta, y ha desarrollado una creciente 
vinculación con las instituciones de la gobernanza global, incluidos el 
Banco Mundial, el FMI y la OMC, a la que se incorporó en diciembre 
de 2001. Es decir, su eventual carácter “disruptivo” ha sido atempera-
do por la necesidad de cooperación, y por su interés en mantener la 
estructura básica de normas y organizaciones de la cual depende la 
fluidez de su comercio e inversiones. A la vez, mantiene una proyec-
ción militar que es fuente de fricciones, tanto con los estadounidenses 
como con países cercanos. Quizá la mejor forma de caracterizarla, 
hasta ahora, sea como una potencia ambivalente.

Rusia: voluntad dura, bases blandas
Rusia posee características muy distintas a las de China. Es una 

potencia central, por su extensión (el país más grande del mundo), 
su red de influencias heredadas de la Unión Soviética, su múscu-
lo nuclear, su carácter de miembro permanente y con poder de 
veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (al igual que 
China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido), sus recursos na-
turales, sus impresionantes fuerzas armadas y, en menor medida, su 
población de 146,3 millones al cierre de 2015. Todos estos aspectos 
son sólidos factores de poder duro, que le otorgan suficiente múscu-
lo para maniobrar geopolíticamente no solo en su entorno cercano, 
sino en territorios más distantes.

Además, el Gobierno de Vladimir Putin, sobre todo a partir de 
2013, ha revelado una clara voluntad de potenciar esos instrumen-
tos. Su despliegue ha conducido a una política de mayor control y 
expansión en su periferia, desafíos a la OTAN, limitaciones a las li-
bertades de la población, creciente retórica nacionalista y antiliberal, 
incremento sustancial en las inversiones militares, incluida la moder-
nización de su arsenal nuclear, e intentos por intervenir –mediante 
financiamiento de partidos nacionalistas afines, propaganda o dis-
rupciones cibernéticas– en los procesos electorales de otros países. 
Por esto, y aunque también depende de una estabilidad básica del 
sistema internacional para desenvolverse, a Rusia le cabe más que a 
China el calificativo de “disruptiva”.
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Durante la primera semana de octubre de 2016, Putin elevó las 
fricciones con Estados Unidos a un nivel mayor que el acostumbra-
do, al anunciar su separación del acuerdo suscrito en el año 2000 
para regular la disposición de plutonio por parte de ambos países. 
Justificó la medida en “la amenaza a la seguridad estratégica” debido 
a “acciones hostiles” estadounidenses. Anunció que no se reincorpo-
raría al arreglo hasta que Estados Unidos diera marcha atrás a la ex-
pansión de la OTAN, eliminara la llamada “ley Magnitski” –que im-
puso sanciones contra funcionarios rusos supuestamente implicados 
en la muerte del jurista Serguéi Magnitski en 2009– y compensara a 
Rusia por los daños causados. Las exigencias parecen destinadas a 
establecer términos de referencia más duros para conducir las rela-
ciones con la nueva administración estadounidense (The Economist, 
2016b). Tras la llegada de Trump al poder, la actitud de Moscú fue 
más amistosa; sin embargo, conforme han pasado los meses Rusia y 
Estados Unidos se han involucrado en enormes tensiones, que han 
generado otro foco de incertidumbre internacional.

La principal debilidad de Rusia es su economía muy poco diver-
sificada, con reducida capacidad de innovación y su dependencia de 
la exportación de materias primas e hidrocarburos. A lo anterior se 
añaden una muy débil seguridad jurídica, la corrupción generalizada 
y una concentración personalista del poder que en cualquier momen-
to puede generar inestabilidad alrededor de la sucesión. Su producto 
interno bruto alcanzó el máximo volumen en 2013: poco más de dos 
billones (millones de millones) de dólares, pero a finales de 2015 se 
había reducido a $1,2 billones, debido al impacto demoledor de la 
caída en los precios del petróleo y a la devaluación de su moneda, el 
rublo (Kotkin, 2016). Su entorno geopolítico es, por decir lo menos, 
complicado y desafiante. Tiene fronteras con 14 países, lo cual es una 
fuente de inquietud y fricciones. Muchos de sus vecinos padecen ines-
tabilidad política y conflictos étnico-religiosos, y los más estables no 
se ven como aliados. Además, su región sudoeste, cercana a un virtual 
“arco de fuego” del Oriente Medio, con amplios sectores de población 
musulmana y diversos grupos secesionistas, la hace vulnerable a los 
movimientos extremistas islámicos (The Economist, 2015b).

Su intervención y desestabilización en el este de Ucrania y la 
anexión de Crimea en marzo de 2014 son los episodios más frescos 
de agresión directa. A ellos hay que sumar, en el pasado reciente, 
la ocupación de facto y la declaración unilateral de independencia 
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de las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, y su apoyo 
a Transnitria, un territorio separatista situado entre el río Dniéster y 
Moldavia, que lo reclama como propio. Su robusto apoyo al régimen 
de Bashar al-Assad en Siria, donde mantiene el último enclave naval 
de la fenecida Unión Soviética, ha reactivado su involucramiento en 
el Oriente Medio, que también incluye crecientes relaciones eco-
nómicas y militares con Irán. El Caribe tampoco ha escapado a su 
proyección, como demuestra su cooperación militar con Venezuela 
y Nicaragua. Sus implicaciones para Costa Rica son obvias.

Rusia se mantiene y trata de fortalecerse como una potencia mi-
litar de primer orden, pero sus vulnerabilidades materiales y políti-
cas son muchas. China está a punto de convertirse en una superpo-
tencia económica (ya lo es financieramente), pero está lejos de serlo 
en lo militar o tecnológico. Estados Unidos, en cambio, es el único 
país que se puede considerar como una superpotencia en esos tres 
ámbitos. A tales factores debe añadirse el papel que ha cumplido 
hasta ahora como articulador y garante de una amplia red de alian-
zas; su eficaz soft power; su capacidad de adaptación al cambio y 
su envidiable posición geográfica, que dista mucho de los arcos de 
inestabilidad en que están ubicadas China y Rusia. Qué hacer con 
esos factores de poder es, por supuesto, una decisión que está en 
manos de los gobernantes estadounidenses, los cuales no pueden 
actuar en el vacío ni dejar de atender un conjunto de intereses na-
cionales e internacionales.

Estados Unidos: la nueva incertidumbre
Desde hace algunos años, influyentes círculos académicos y po-

líticos de Estados Unidos están enfrascados en un debate sobre la 
solidez de su condición como potencia hegemónica y su posición 
relativa frente a una creciente multipolaridad; particularmente, el as-
censo de China. Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign 
Relations, enclave intelectual del establishment de política exterior es-
tadounidense, ha postulado un declive lento, pero irreversible, que 
solo podría atemperarse si el país es capaz de corregir serias disfun-
cionalidades de su política interna –de las cuales Trump es un resul-
tado extremo–, reorientar prioridades de inversión pública y, mientras 
esas medidas generan resultados, ser más selectivo y mantener un 
perfil más modesto en su proyección externa (Haass, 2014). En su más 
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reciente libro, A world in disarray, volvió sobre el tema. Allí postula 
que Estados Unidos no es suficiente, pero sí necesario para el orden 
internacional, pero no podrá “liderar o actuar con eficacia en él si no 
tiene sólidos fundamentos nacionales” (Haass, 2017, p. 290).

Para autores como Stephen G. Brooks y William C. Wohlforth, 
en un ensayo publicado antes de la elección de Trump, existen múl-
tiples y muy poderosos factores que le permitirán a Estados Unidos 
mantener por mucho tiempo más su condición de potencia hege-
mónica y que impedirán a China superarlo. Entre ellos mencionan 
su abrumadora superioridad tecnológica y militar, su enraizado y 
dinámico poder económico-financiero, su inigualada capacidad de 
“operar globalmente”, sea para proteger o controlar bienes públicos 
(commons) globales o defender intereses propios, y sus amplias y 
sólidas alianzas con “el quién es quién de las economías más avan-
zadas” del mundo. “En lugar de esperar una transición de pode-
res en la política internacional –afirman– deberíamos comenzar a 
acostumbrarnos a un mundo en el que Estados Unidos se mantiene 
como la única superpotencia durante muchas décadas por venir” 
(Brooks y Wohlforth, 2016).

Bruce Jones articula una posición más matizada. Su punto de 
partida, y también conclusión, es que Estados Unidos es una po-
tencia duradera, no en declive, con una capacidad de liderazgo que 
trasciende sus posibilidades de acción armada unilateral. Además 
de su fortaleza económica y militar, señala otros elementos fun-
damentales que refuerzan esa posición, y que se asemejan a los 
considerados por Brooks y Wohlforth; entre ellos: la mayoría de las 
economías más poderosas del mundo son sus aliados (aunque cada 
vez más escépticos); es capaz de articular amplias y hasta dispares 
coaliciones para actuar, y el interés de los poderes no occidentales 
emergentes no es romper el orden internacional construido en gran 
medida por los estadounidenses, sino adaptarlo y ganar mayor espa-
cio en él. Para Jones, en el futuro las opciones del liderazgo estado-
unidense serán moldeadas por tres factores: la fuerza y vitalidad de 
sus alianzas, su capacidad para afrontar temas universales como el 
comercio, las finanzas globales y el cambio climático, y los atributos 
y actitudes de las potencias emergentes (Jones, 2014). En tiempos de 
Trump, el primero y segundo de estos factores están en entredicho.

Otro factor clave de su poder, no mencionado explícitamente 
por los autores anteriores, es que el país controla el sistema de pagos 
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globales, que constituye el corazón y gran canal de las finanzas y el 
comercio mundiales. Más aún, para bien en algunos casos, y para 
mal en otros, Estados Unidos ha mostrado una creciente tendencia a 
utilizar unilateralmente ese poder. El giro final que tomó la disputa 
entre Argentina y un grupo de acreedores de bonos soberanos, lue-
go de que el país entrara en cesación de pagos (default) no surgió 
de algún arbitraje internacional, sino de la decisión de un juez en 
Nueva York: en diciembre de 2011 falló a favor de los fondos espe-
culativos que habían adquirido parte de esos papeles y exigían un 
pago total, a pesar de un arreglo logrado por Argentina con la ma-
yoría de los acreedores. En abril de 2016, el gobierno del presidente 
Mauricio Macri se vio obligado a suscribir un acuerdo sumamente 
oneroso con los litigantes, como requisito para el retorno del país a 
los mercados internacionales de capitales.

Ian Bremmer, presidente y fundador del Eurasia Group, especia-
lizado en el análisis de riesgos y coyunturas internacionales, asegura 
que Estados Unidos se mantendrá “como la única superpotencia 
mundial por el futuro predecible”; sin embargo, considera que tras el 
fin de la Guerra Fría su política exterior ha perdido dirección estra-
tégica. Por esto es que plantea dos interrogantes clave: qué tipo de 
superpotencia debería ser y qué rol debería cumplir en el mundo.

Ante ellas, Bremmer responde con tres posibles cursos de acción 
y opta por el que denomina como “Estados Unidos Independientes” 
(Independent America). Para él, durante las últimas décadas su polí-
tica exterior ha sido hiperactiva, a menudo intervencionista, sin claro 
norte estratégico, confusa en sus prioridades, en extremo costosa y, 
además, frecuentemente fallida. Como resultado, ha debilitado se-
veramente las fortalezas políticas, económicas, militares, educativas, 
científicas, tecnológicas y morales del país. La respuesta que pro-
pone es un repliegue interno, aunque sin aislarse del mundo ni de 
los aliados, que le permita al país renovar esas fortalezas. “Es hora 
–afirma con cierta dosis de simplismo– de que Estados Unidos se 
independice de la necesidad de resolver los problemas de otros pue-
blos y finalmente alcance su enorme potencial soterrado enfocando 
su atención en casa” (Bremmer, 2015, pp. 1-85). Que un destacado 
miembro de la élite global estadounidense plantee un tipo de acción 
como esta, no deja de causar inquietud sobre el curso de su debate 
en política exterior y, sobre todo, las prioridades y dirección de esta. 
Más inquietudes, por supuesto, genera el Gobierno de Trump.
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Estados Unidos no es la hiperpotencia indiscutida y sin rival que 
emergió tras la implosión soviética, ha experimentado desorientacio-
nes estratégicas y muestra perturbadoras debilidades en su quehacer 
político interno y su voluntad de liderazgo. A pesar de esto, se man-
tiene como la potencia indispensable, pero con reducida capacidad 
para establecer reglas de alcance y aceptación global. De aquí a con-
vertirse en una fuente de inestabilidad, de la mano de un Ejecutivo 
disruptivo, podría haber poca distancia y muy serias consecuencias.

Tensiones y tendencias en flujo
Cualquier proyección sobre la evolución del mundo y el sistema 

internacional estará plagada de inexactitudes. Así como hay ele-
mentos a los que, por su hondura, naturaleza estructural e impacto, 
podemos atribuirles con relativa certeza una incidencia relevante, 
otros apenas se inscriben en el ámbito de las estimaciones razona-
bles, la extrapolación de tendencias actuales, la singularidad o la 
simple especulación. Pero todos forman parte de la realidad que nos 
envuelve. Abordarlos con seriedad contribuye, al menos, a identifi-
car e incorporar en los análisis estratégicos, con prudencia, rigor y 
revisión constantes, variables que ayuden a aclarar los componentes 
y dinámicas globales, para así a orientar las posiciones y decisiones 
de nuestra política exterior.

El desempeño del sistema también dependerá de cómo las inte-
racciones, reglas, actores y estructuras de la gobernanza que carac-
terizan el mundo sean capaces de asumir los cambios y acomodar 
los actores, dinámicas y poderes emergentes. Esta es otra razón para 
pensar en ellos (ver capítulo 2).

En Orden mundial, su más reciente libro, Henry Kissinger se 
refiere a tres desafíos que generan tensiones en la gobernanza ac-
tual: presiones sobre la naturaleza del Estado; la desconexión entre 
el ámbito económico y el político a escala global, y la ausencia de 
mecanismos eficientes de consulta entre los grandes poderes.

Para Kissinger, la naturaleza del Estado, “unidad formal bási-
ca de la vida internacional” se ha visto erosionada por decisiones 
deliberadas (la cesión de soberanía a la UE, por ejemplo), ha sido 
virtualmente disuelta por conflictos regionales y étnicos (partes del 
Oriente Medio y África), o corre el riesgo de descomponerse en el 
caos (Estados fallidos).
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Añade que las estructuras y dinámicas político-económicas del 
mundo no coinciden entre sí: mientras en el ámbito de la economía 
se globalizan el comercio, las finanzas y los intercambios sin consi-
deración de fronteras, en el de la política persiste el apego a la so-
beranía, la territorialidad y los intereses nacionales. Equilibrar ambos 
“hemisferios” internacionales es en extremo difícil. Los “ganadores” 
en el ámbito económico tienen pocas reservas sobre su dinámica, 
pero los “perdedores” buscan remedios “mediante soluciones que nie-
gan, o al menos obstruyen, el funcionamiento del sistema económico 
global”. Peor aún, podemos añadir, esos “perdedores”, que unen a 
sus reclamos económicos una serie de prejuicios culturales, sociales, 
migratorios y étnico-religiosos, han encontrado formas de represen-
tación política en movimientos y partidos populistas, particularmente 
en Europa y Estados Unidos. De este modo, dice Kissinger, “el orden 
internacional enfrenta una paradoja: su prosperidad depende del éxi-
to de la globalización, pero el proceso genera una reacción política 
que a menudo trabaja en contra de sus aspiraciones”.

Finalmente, considera preocupante la ausencia de instrumentos 
para que los grandes poderes realicen consultas relevantes y lleguen 
a cooperar en temas estratégicos de trascendencia, más allá de las 
instancias formales que existen actualmente y que, por lo general, 
se focalizan en los aspectos tácticos y su impacto público (Kissinger, 
2014, pp. 367-370). En cierta medida, lo que el exsecretario de Estado 
propone es un reenfoque hacia las transacciones entre potencias.

Sobre cada una de las anteriores afirmaciones se pueden ofrecer 
contraargumentos. Los Estados fallidos o en disolución constituyen 
minoría; esos procesos no necesariamente son irreversibles, y de he-
cho algunos a los que se atribuía tal categoría –siempre condicionada 
por representaciones mediáticas– han mejorado en institucionalidad y 
viabilidad nacional. La cesión de soberanía en favor de una instancia 
supranacional, como la UE, reduce la agilidad de las decisiones na-
cionales y del propio bloque, pero también genera estabilidad interna 
y propicia otras formas de proyección externa. Las turbulencias en 
su seno, aceleradas por la crisis económica de 2008-2009 y por las 
migraciones masivas desde el Oriente Medio y el norte de África, así 
como la separación decidida por los votantes del Reino Unido en el 
referendo del 23 de julio de 2016, reflejan los límites de su estabilidad.

Aunque con debilidades e insuficiencias, sí existen elementos 
de gobernanza económica mundial, como la OMC o el FMI (ver 
capítulo 2); además, la globalización está en la base de una gran 
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cantidad de éxitos mundiales en el combate a la pobreza y la exclu-
sión, así como del desarrollo de una “conciencia universal”, que ha 
impulsado acciones favorables al ambiente, la igualdad de género, 
los derechos humanos en general y la salud pública.

La discusión estratégica entre potencias sí existe, aunque haya 
diferencias sobre cuál debería ser su naturaleza y si la realidad se 
acerca a la aspiración de las distintas partes. Impulsar el diálogo 
directo entre una parte de los “grandes” es la principal razón de ser 
del G7. Por su parte, el acuerdo entre China y Estados Unidos sobre 
cambio climático, previo a la cumbre de París, o la cooperación en 
materia nuclear con Rusia, aunque ahora estén en crisis, revelan 
áreas de posibles concordancias en medio de las tensiones.

De cualquier forma, advertencias como las mencionadas, aun-
que posean importantes grados de inexactitud o partan de visiones 
con sesgos pesimistas y, en el caso de Kissinger, estén muy ancladas 
en el neorrealismo como instrumento de análisis y decisión, sirven 
para recordar que las tensiones son consustanciales al escenario in-
ternacional, y que los desajustes entre componentes de ese sistema 
quizá nunca desaparezcan y es posible que lleguen a agudizarse. 
Precisamente por esto deben gestionarse con la mayor transparencia 
y las mejores reglas y procesos posibles.

A mayor diversidad de actores, multiplicación de interacciones 
entre ellos, dispersión del poder y nuevos balances en su distribu-
ción geográfica, mayores pueden ser las tensiones. Durante 2016 y lo 
que va de 2017, ha quedado de manifiesto que la conjunción de una 
serie de focos de desajuste, tensión e incertidumbre dentro de los 
países y en el sistema internacional como un todo (efectos puntuales 
de la globalización, migraciones masivas, recesión, deterioro en la 
distribución del ingreso, transformaciones en el mercado laboral y 
suspicacia sobre las élites políticas, económicas y sociales), pueden 
alimentar tendencias populistas, nacionalistas y de alejamiento de 
los esquemas de integración y libre comercio, con repercusiones 
globales en extremo preocupantes.

Ejercicios de prospección
En el horizonte se vislumbra otro conjunto de posibles tenden-

cias que, siempre sujetas a grados de escepticismo y prudencia, de-
ben tomarse en cuenta para auscultar y adecuar la proyección hacia 
el mundo.
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El acuerdo alcanzado con Irán a mediados de 2015, para de-
tener su programa nuclear con propósitos militares, fue un éxito 
de la cooperación internacional: Estados Unidos, Alemania, China, 
Francia, el Reino Unido, Rusia y la Unión Europea pudieron actuar 
de manera coordinada y, al final, eficaz. Lograron neutralizar –al 
menos temporalmente– un foco de enorme riesgo e inestabilidad 
internacionales, aunque el régimen iraní mantenga otras modalida-
des de afirmar su poder e influencia negativos en el Oriente Medio 
y más allá de la zona; por ejemplo, el terrorismo. El reverso de esta 
moneda de la contención lo representa Corea del Norte, que ha 
avanzado considerablemente en el camino hacia convertirse en un 
Estado nuclear con significativo poder de destrucción y alcance (The 
Economist, 2016a). Añadir uno más a los países que ya disponen de 
esas armas (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido, 
India, Pakistán e Israel) es inconveniente en sí mismo: a más actores, 
más riesgos implícitos. Más aún, por la naturaleza totalitaria, turbia, 
oportunista y aventurera del régimen norcoreano, no se puede pre-
decir una conducta medianamente responsable en el manejo de los 
arsenales, lo cual genera un peligro mucho mayor de conflagración. 
Hasta ahora, los mecanismos diplomáticos han fallado para afrontar 
este desafío, y los principales actores involucrados (Estados Unidos, 
China, Japón, Corea del Sur y Rusia) no han logrado generar sufi-
ciente coherencia para actuar como un bloque eficaz frente al régi-
men de Kim Jong-un.

En el ámbito demográfico, que quizá sea el más predecible en 
las ciencias sociales, el mundo va encaminado en tres sentidos, aun-
que con velocidad, puntos de partida y capacidad de manejo distin-
tos: un continuo envejecimiento de la población, la extensión de la 
urbanización y las megaciudades, y el incremento de las migraciones 
(National Intelligence Council, 2012). Los flujos masivos de migran-
tes, además de tragedias humanas, reflejan los conflictos, la inesta-
bilidad y la falta de oportunidades que plagan importantes regiones 
del mundo; a la vez, propician inestabilidad inmediata en los países 
receptores, como lo demuestra su impacto sociopolítico en Europa. 
Por ejemplo, hasta hace un par de años, la llegada a Costa Rica de 
miles de migrantes haitianos y extracontinentales era una variable 
totalmente ausente en las consideraciones de las autoridades nacio-
nales, y con razón: ni había antecedentes ni indicios de que pudiera 
activarse. Bastó la crisis político-económica brasileña y cambios en 
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las redes de tráfico de personas, para que ese flujo se convirtiera 
en una realidad crítica para el país, en un complejo marco regional.

Tras la crisis financiera de 2008-2009, con bajísimos niveles de 
crecimiento en Europa, el “motor” de China en proceso de enfria-
miento y los estímulos monetarios –y, en menor medida, fiscales– casi 
agotados en una gran cantidad de países, algunos especialistas au-
guran un período extendido de crecimiento relativamente bajo en el 
mundo (Summers, 2016). Cómo incidirá este posible fenómeno en la 
estabilidad del sistema internacional y, por supuesto, en cada país, es 
algo sujeto a múltiples especulaciones, pero que debe mantenerse en 
el foco de atención, tanto de la política nacional como internacional.

El curso de la economía y su impacto múltiple no puede sepa-
rarse de otras fuerzas, como la creatividad, la innovación y la ex-
pansión de los conocimientos y aplicaciones científico-tecnológicas. 
Es un ámbito sumamente difícil de proyectar. Sus avances, al menos 
durante las dos últimas décadas, han incluido una mezcla de gradua-
lidad casi lineal con disrupciones que generan ondas transformado-
ras exponenciales. Estos procesos propician grandes oportunidades 
y avances, generales y en sectores específicos de actividad y pobla-
ción; a la vez, desatan profundas tensiones entre “ganadores” y “per-
dedores”, pueden introducir factores momentáneos de inestabilidad 
laboral o social y, como consecuencia, generar mareas reactivas, con 
importantes connotaciones políticas. De nuevo, el crecimiento de las 
opciones políticas nacionalistas, populistas y xenófobas en Europa 
y Estados Unidos es una llamada de atención; el retroceso de las 
opciones populistas-autoritarias en América Latina, de esperanza.

Precisamente por los desafíos cambiantes y las tensiones inhe-
rentes a un mundo fluido e hipervinculado, cada vez resulta más 
importante avanzar hacia una gobernanza mundial más robusta. De 
ella no solo depende una mayor estabilidad en las relaciones, sino 
la posibilidad misma de abordar desafíos esencialmente universales, 
como el cambio climático, la delincuencia organizada o las pande-
mias. Esto es algo particularmente crítico para países pequeños y 
altamente vinculados con su entorno. Costa Rica está entre ellos. 
De aquí la necesidad de que nuestras vinculaciones externas, en sus 
distintas dimensiones –políticas, diplomáticas, comerciales, financie-
ras, culturales, académicas o comunicativas–, tanto en el ámbito bi-
lateral como multilateral, sean consideradas con seriedad y sentido 
estratégico, y conducidas de manera meticulosa y eficaz.
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CAPÍTULO 2

La estructura de un sistema actúa  
como una fuerza que restringe y dispone

Kenneth N. Waltz. Theory of international politics

Retos de la gobernanza global

Hablar de gobernanza global implica considerar el papel 
de diversos actores estatales y no estatales, multilatera-
les o regionales, formales o informales, en el estableci-

miento de instituciones, normas y procedimientos que hagan más 
legítimo, aceptable, predecible y fluido el manejo de las relaciones, 
intereses cruzados, diferencias y conflictos internacionales. La go-
bernanza implica introducir ciertos grados de estructura, orden y 
certeza en un sistema que, al menos desde una perspectiva teó-
rica realista o neorrealista, en su “estado natural” es básicamente 
anárquico, y tradicionalmente ha privilegiado el poder “duro” como 
fuente de influencia.

Podemos suponer que, a mayor y más eficaz la gobernanza, más 
posible será generar estabilidad; evitar o contener conflictos; tutelar 
bienes universales –como los océanos, la conectividad digital mul-
tinacional o el espacio ultraterrestre–; reaccionar de manera coordi-
nada ante crisis o desafíos compartidos, sean financieros, sanitarios 
o de seguridad; proteger los intereses legítimos de los países, sobre 
todo los débiles; moderar y acotar los ímpetus de los más podero-
sos, y avanzar en el respeto de valores universales, particularmente 
en el ámbito de los derechos humanos.

Las dinámicas de la globalización (ver capítulo 1), así como el 
impacto creciente de los actores no estatales, han incrementado la 
necesidad de impulsar una mayor diversidad de mecanismos de go-
bernanza internacional y ajustar los existentes. Han planteado gran-
des retos de adaptación o transformación a sus instituciones más 
emblemáticas, como las Naciones Unidas, y han estimulado el surgi-
miento de nuevas dinámicas y estructuras para superar debilidades 



Costa Rica global / Eduardo Ulibarri50

percibidas en esas instancias o atender necesidades emergentes. “La 
gobernanza global incluye una variedad de arreglos colaborativos 
para la solución de problemas y actividades que los Estados y otros 
actores crean en sus esfuerzos por resolver conflictos, servir propó-
sitos comunes y superar ineficiencias en situaciones de interdepen-
dencia en sus decisiones” (Karns, Mingst, y Stiles, 2015, p. 25).

La multiplicación de actores
Los “puntos de contacto” y los procesos de la gobernanza in-

ternacional se han multiplicado y diversificado en su carácter: ofi-
ciales y privados, universales y regionales, institucionales o ad hoc, 
legítimos e ilegítimos, por ejemplo. Entre estos actores, instancias, 
procesos y modalidades, debemos tomar en cuenta, al menos, los 
siguientes:

 • Los Gobiernos, considerados como las unidades más legíti-
mas del sistema, por encarnar (con variados grados de le-
gitimidad) la soberanía de los Estados y poblaciones que 
representan.

 • Organizaciones intergubernamentales (OIG), convencio-
nes, tratados y tribunales internacionales. Se mantienen 
como el eje o corazón de la gobernanza internacional, so-
bre todo en su dimensión multilateral. Hoy no podemos 
imaginarnos un mundo sin las Naciones Unidas, incluidos 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y otros tribunales  
–permanentes o ad hoc– a los que ha dado origen; sin el 
FMI, el Banco Mundial o la OMC. También es muy difí-
cil imaginar el hemisferio americano sin la Organización 
de Estados Americanos (OEA) o el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), aunque algunos pocos Gobiernos de-
seen debilitar la primera; abordar la integración del istmo 
sin el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) o el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
y casi imposible concebir Europa sin la UE, a pesar de sus 
grandes desafíos y tribulaciones.

 • Grupos estatales menos formales y sin estructuras institu-
cionales definidas, entre ellos “amigos” o instancias de co-
ordinación, como, por ejemplo, el G20, la Comunidad de 
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Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o los BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

 • Alianzas entre países con intereses o desafíos comunes en 
ámbitos diversos. Han sido particularmente importantes en 
defensa, como la OTAN, pero también abarcan otros ámbitos; 
entre ellos están la coordinación económica y política –un 
caso es la AP– o las acciones frente a desafíos ambientales, 
ámbito en el que se centran los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo, conocidos por sus siglas en inglés: SIDS.

 • Instancias subnacionales, como regiones o ciudades, cada 
vez más activas a escala internacional, normalmente por me-
dio de asociaciones o alianzas. Una de las más antiguas y 
numerosas es Alcaldes por la Paz, fundada a mediados de 
la década de 1980 por los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki 
para promover la abolición de las armas nucleares. Al escri-
bir este capítulo contaba con 7.355 ciudades miembros en 
162 países y regiones (Mayors for Peace, 2017). El Grupo de 
Liderazgo del Clima de Grandes Ciudades, conocido como 
Ciudades C40, fue establecido en 2005 para mejorar el des-
empeño ambiental de los mayores conglomerados huma-
nos del mundo (C40 Cities, 2017). Existe, además, un Pacto 
de los Alcaldes para el Clima y la Energía, que agrupa a 
más de 7.000 autoridades locales y regionales de 57 países 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy, 2017).

 • Principios, normas, regulaciones y estándares internaciona-
les, emanados de los tratados y convenciones, pero también 
de otros acuerdos intergubernamentales y declaraciones, a 
los que se añaden las “normas suaves”, o soft norms, genera-
das por la costumbre. Uno de los ámbitos más relevantes de 
este desarrollo jurídico-doctrinario corresponde a los dere-
chos humanos, con particular dinamismo desde el estableci-
miento de las Naciones Unidas.

 • Estándares técnicos que tienen como fuentes a asociaciones 
e instituciones no gubernamentales con legitimidad global, 
que facilitan la homologación de diseños y procesos al mar-
gen de fabricantes o nacionalidades y, de este modo, estimu-
lan y dan mayor sustento a los intercambios y las cadenas de 
valor transfronterizas.
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 • Normas contables y financieras, también con fuentes múl-
tiples, sin las cuales el sistema financiero internacional, la 
transparencia de la información empresarial y los intereses 
de usuarios e inversionistas sufrirían severamente.

 • Arreglos de gobernanza o regulación y monitoreo privados. 
El ejemplo más sobresaliente, con real impacto en las po-
líticas económicas nacionales y el costo de financiamiento, 
lo constituyen las agencias calificadoras de riesgo, en par-
ticular las “tres grandes” estadounidenses: Moody’s, Fitch y 
Standard & Poors. Además, existen multiplicidad de institu-
ciones calificadoras de alcance regional.

 • Corporaciones transnacionales, con dinámicas e intereses 
que trascienden los de países individuales (incluso aquellos 
en que están formalmente asentadas sus casas matrices), y 
que se han convertido en actores clave de la globalización 
y de los procesos normativos vinculados con el comercio y 
las inversiones.

 • ONG, algunas de las cuales han alcanzado una dimensión 
global y capacidad de influencia sin precedentes. La más 
emblemática es el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
que se ha convertido en un actor y referente universal in-
discutido y de gran legitimidad. Sin embargo, se pueden 
agregar muchas otras, como Amnistía Internacional, la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
o Médicos Sin Fronteras. A menudo, las ONG introducen 
nuevos temas en el debate internacional, se convierten en 
generadoras de estándares de conducta y certificadoras de 
su cumplimiento.

 • Centros de pensamiento, instituciones académicas, fundacio-
nes, agrupaciones profesionales, filántropos y movimientos 
y dirigentes espirituales. En algunos casos ejercen una in-
fluencia normativa; en otros, canalizan recursos en función 
de determinados objetivos. Además, al igual que las ONG, 
funcionan como interlocutores y aliados –o adversarios– de 
Gobiernos e instancias estatales.

 • “Foros” de diversa índole. En América Latina, por ejemplo, el 
llamado Foro de São Paulo, actualmente muy debilitado, llegó 
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a tener gran influencia en la discusión sociopolítica y uno de 
sus gestores, Luis Inácio Lula da Silva, ocupó por ocho años 
la Presidencia de Brasil, aunque en ella se apartó sustancial-
mente de sus predicados previos. El Foro Económico Mundial, 
por su parte, se ha convertido en barco insignia de la globali-
zación económica; sus reuniones anuales en Davos, Suiza, en 
uno de los mayores happenings de las élites globales.

 • Redes de “pares”, como parlamentarios, jueces, investigadores 
o banqueros, o de personas e instituciones que se unen para 
activar esfuerzos conjuntos destinados a influir en actitudes y 
decisiones alrededor de temas diversos, como derechos hu-
manos, ambiente, igualdad de género, pueblos indígenas o 
apertura de mercados. La eficacia y rapidez de las comunica-
ciones han acentuado la facilidad para su formación.

 • Alianzas público-privadas, que han adquirido creciente im-
portancia en los esfuerzos de financiamiento para el de-
sarrollo. En el ámbito de los estándares ambientales y de 
responsabilidad social asumidos de forma voluntaria por las 
empresas para que sean monitoreados internacionalmente, 
el Pacto Global (Global Compact) de las Naciones Unidas, ha 
sido pionero (United Nations Global Compact, 2017).

Junto a instancias como las anteriores que, bien articuladas, 
pueden contribuir a la estabilidad del sistema internacional, aun-
que también lo retan constantemente, han emergido desafíos de 
fuentes inexistentes o de escasa relevancia hasta hace pocos años. 
El terrorismo transnacional es una de ellas, como lo demuestran las 
acciones de al-Qaeda y el Estado Islámico, y su capacidad para esta-
blecer estructuras de organización eficaces y capaces de utilizar con 
éxito las tecnologías de la información y comunicación, y de actuar 
en una geografía extendida. De forma paralela, pero en ocasiones 
convergentes, las redes de la delincuencia organizada actúan alre-
dedor del mundo, y su capacidad de trasiego y manipulación abarca 
drogas, armas, materiales preciosos y seres humanos, además de la 
extorsión. Las crisis migratorias del Oriente Medio, norte de África 
y el sudeste asiático no existirían sin la violencia, la exclusión y la 
intransigencia que las propician en los países de origen, pero su 
gravedad y funesto saldo humano se multiplican por la acción de 
los traficantes de personas. La piratería, por su parte, ha sido capaz 



Costa Rica global / Eduardo Ulibarri54

de complicar, con intensidad esporádica, los flujos del comercio ma-
rítimo, sobre todo en el golfo de Adén, la cuenca de Somalia y el 
océano Índico (Interpol, s. f.).

Paradójicamente, una de las modalidades más eficaces para 
combatir la piratería es, a la vez, reflejo de otro desafío para la 
gobernanza mundial y la estabilidad de algunas zonas conflicti-
vas: la acción de los contratistas privados de seguridad, neologismo 
para denominar modalidades contemporáneas de mercenarios con 
un alto grado de organización, eficacia y hasta legitimidad. Una 
de las principales compañías de esta índole, Blackwater, creció ex-
ponencialmente mediante contratos del Gobierno estadounidense, 
por centenares de millones de dólares, orientados a satisfacer ne-
cesidades de seguridad interna tras sus intervenciones militares en 
Afganistán e Irak. Otras compañías de similar índole son DynCorp, 
Triple Canopy y Executives Outcomes. Está por verse si, como afir-
ma Sean McFate en su libro Modern mercenaries: private armies 
and what they mean for world order, este tipo de empresas condu-
cirán a un “neomedioevalismo”, en el cual los Estados pierdan o de-
biliten su monopolio legal de la fuerza, que sería asumida por otros 
grupos (The Economist, 2015a). Aunque no se llegue a tal extremo, 
su acción plantea serios desafíos de estabilidad, transparencia, legi-
timidad, rendición de cuentas y gobernanza internacionales.

La interacción de elementos como los mencionados en las pá-
ginas precedentes ha conducido a modalidades muy diversas de 
gobernanza global. Tres casos recientes resultan particularmente 
ilustrativos, por las diferencias entre ellos y porque, además, revelan 
cómo, desde distintos abordajes, se pueden obtener éxitos que con-
tribuyan a facilitar el funcionamiento del sistema internacional. El 
primero de esos casos tiene que ver con la gobernanza de internet, 
dependiente de la interacción entre actores múltiples (multistakehol-
ders): empresariales, gubernamentales y de la sociedad técnico-civil. 
El segundo, que se refiere a la crisis financiera desatada en 2008, 
pone de manifiesto cómo un grupo de coordinación interestatal 
poco institucionalizado y que ni siquiera tiene una secretaría per-
manente (el G20), puede ser muy eficaz para adoptar decisiones 
rápidas y trascendentales. El tercer caso es el Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático, un proceso clásico de robusta diplomacia multi-
lateral, de esencia intergubernamental, que activó a su favor otros 
actores y dinámicas para alcanzar el éxito; fue una síntesis virtuosa 
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de integración de elementos múltiples bajo la égida de las Naciones 
Unidas. A continuación se ofrecen algunos detalles de cada caso.

La otra red de internet
El manejo de la infraestructura, procesos, protocolos y ejes de 

decisión y coordinación que determinan el funcionamiento global 
de internet, constituye un ejemplo casi emblemático de gobernanza 
internacional construida y desarrollada desde diversas fuentes de 
influencia, poder y legitimidad. La presencia de actores no estatales 
es mayoritaria.

El funcionamiento de esta red descansa sobre una modalidad 
de gestión política, técnica y jurídica difusa y plural. No termina 
de evolucionar y es centro de constantes polémicas, por la tensión 
entre el control soberano que reclaman varios Gobiernos y las es-
tructuras no gubernamentales y hasta empresariales que escapan a 
su influencia.

Uno de los conceptos tradicionales de gobernanza internacional 
establece el derecho de las naciones soberanas para regular, sobre 
la base de su legitimidad jurídico-estatal y de las organizaciones in-
tergubernamentales, una serie de actividades que ocurren dentro de 
sus fronteras o requieren la interacción entre Estados. Esto ocurre en 
ciertos ámbitos de internet, como la emisión de leyes o suscripción 
de tratados para proteger a los niños o la intimidad personal, tute-
lar la propiedad intelectual, combatir el fraude cibernético o evitar 
prácticas monopólicas; también, en países autoritarios, para limitar 
el acceso y la libre expresión mediante las redes. Sin embargo, “la 
mayoría de las funciones de la gobernanza de internet no han esta-
do, históricamente, bajo el dominio de los Gobiernos, sino que han 
sido ejecutadas mediante ordenamientos privados, diseños técnicos 
y nuevas formas institucionales, todas generadas en contextos his-
tóricos específicos de cambio tecnológico y social” (DeNardis, 2014, 
p. 11). Ha sido, en buena medida, un esquema de coordinación y 
decisión orgánico, que se ajusta gracias a su permanente interacción 
con los usuarios y otros sectores interesados; un paradigma de go-
bernanza multistakeholder.

Desde 1988, la asignación de direcciones y nombres de domi-
nios en internet fue regulada por una organización privada sin fines 
de lucro inscrita en el estado de California, bajo contrato con el 
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Departamento de Comercio de Estados Unidos: la Corporación de 
Internet para la Asignación de Nombres y Números, conocida en 
inglés como ICANN. En marzo de 2014, el Gobierno estadounidense 
decidió ceder la supervisión de la entidad a un grupo internacional 
de actores múltiples (Wyatt, 2014). La decisión entró en vigencia el 
1.º de agosto de 2016, luego de intensas pugnas político-legales, ori-
ginadas por la oposición de grupos conservadores estadounidenses.

Otras instancias no estatales de su gobernanza son el Consorcio 
World Wide Web (W3C), la Fuerza de Tarea de Ingeniería (IETF) y el 
Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos (IEEE). En el ámbito in-
terestatal, la entidad más importante para su desempeño es la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), pero también hay que to-
mar en cuenta tratados internacionales como, por ejemplo, los concer-
nientes a propiedad intelectual y derechos de autor (DeNardis, 2014).

En esencia, el esquema de emisión de normas, administración, 
resolución de conflictos, balance de intereses y sostenibilidad des-
cansa en un complejo entramado público-privado, técnico-político, 
local-internacional, comercial-sin fines de lucro, que ha funcionado 
razonablemente bien. A pesar de esto, no satisface a ciertos actores, 
sobre todo Gobiernos y, entre estos, particularmente a los más auto-
ritarios, que quisieran tener mayor incidencia en el manejo de esta 
gran plataforma global de comunicación. Costa Rica ha mantenido 
una posición de apoyo al esquema multistakeholder, con reducida 
participación estatal; además, desde el 3 de mayo de 2012 forma 
parte de la Coalición Libertad en Línea (FOC, por sus siglas en in-
glés), establecida por 15 países en diciembre de 2011, y que desde 
entonces ha crecido hasta 30. Su Conferencia Anual de 2016 se cele-
bró entre el 16 y 17 de octubre, en San José (FOC, s. f.).

El G20 y la crisis que no podía esperar
En septiembre de 2008 el mundo se precipitó, para muchos de 

forma inesperada, para otros predecible, en la peor crisis financiera 
desde la Gran Depresión de 1929. El detonante fue el colapso del 
megabanco estadounidense Lehmann Brothers; las causas, múlti-
ples y encadenadas, pero con un claro origen: la explosión, en un 
contexto que desde 2007 había comenzado a ser depresivo, de la 
“burbuja inmobiliaria”, inflada artificialmente en años precedentes. 
El principal aliento de esta burbuja fueron los créditos carentes de 
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adecuado respaldo otorgados a deudores sin suficiente capacidad 
de pago (subprime), y una irresponsable ingeniería financiera para 
diluir hipotecas individuales en fondos consolidados que muchos 
bancos titularizaron, colocaron entre inversionistas externos mal in-
formados y sacaron de sus balances. Estos instrumentos, que se 
vendieron al por mayor y al detalle, supuestamente disminuían el 
riesgo, al diversificarlo, pero más bien lo aumentaron y extendieron 
a todo el sistema financiero.

El contagio mundial fue inmediato. El Sistema de la Reserva 
Federal (Fed) y el Gobierno de Estados Unidos reaccionaron con 
rapidez para inyectar liquidez a la economía y, en el caso del Fed, 
abrir líneas de crédito a otros bancos centrales en plazas clave. Esto 
evitó un colapso global (Havemann, 2008), pero, aun así, el impacto 
fue demoledor. De hecho, sus efectos aún se sienten en el mundo, y 
sus repercusiones no solo han sido económicas, sino también socia-
les y políticas, entre ellas, el estímulo al populismo.

Una crisis que de inmediato se convirtió en global requería un 
manejo que también lo fuera. Las instituciones interestatales, en-
tre ellas el FMI, considerado columna vertebral de la estabilidad 
financiera global, resultaban insuficientes y lentas para potenciar, 
por sí mismas, el grado de decisiones políticas concertadas y el 
acopio de recursos requerido para evitar la parálisis del sistema de 
créditos y pagos globales. Luego de la vigorosa intervención de la 
Reserva Federal, la acción vino desde otro agrupamiento, también 
estatal, pero sin un carácter verdaderamente institucional y que, en 
esencia, se considera como un grupo de discusión y coordinación: 
el G20, integrado por igual número de las economías más grandes 
del mundo*. En su reunión celebrada en Londres en abril de 2009 se 
logró una serie de acuerdos que permitieron contener el colapso y, 
al menos, evitar una catástrofe. “El compromiso común asumido allí 
para involucrarse en una expansión fiscal, fortalecer la regulación fi-
nanciera, resistir el proteccionismo comercial y mejorar la capacidad 
de las instituciones financieras internacionales para responder a los 
problemas de los mercados emergentes fueron eficaces en detener el 
colapso de la economía global” (Summers, 2016, p. 8).

* Está compuesto por la Unión Europea, Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Brasil, Corea del Sur, España, Indonesia, Italia, México, Rusia, Sudáfrica, 
Turquía, Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Japón, el Reino 
Unido. Los últimos siete países integran su núcleo, conocido como el G7.
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Fue un ejemplo de gobernanza interestatal ad hoc, que difícil-
mente habría podido ser tan rápida y eficaz si se hubiera canaliza-
do por las instancias organizacionales con normativas y estructuras 
formales.

A pesar de las diferencias sobre tantos temas entre sus miem-
bros, el G20 se mantiene como un grupo eficaz en la articulación 
de políticas económicas globales, y –al menos en sus declaraciones 
oficiales– como firme impulsor de los intercambios económicos glo-
bales. En la cumbre celebrada en Hangzhou, China, a principios 
de septiembre de 2016, el presidente Xi Jinping declaró: “Hemos 
acordado […] apoyar un sistema comercial multilateral y oponernos 
al proteccionismo” (AFP, 2016). La ruta es hoy más escarpada. La po-
sibilidad de acciones proteccionistas emanadas desde el Gobierno 
de Estados Unidos hay que verla como una amenaza inminente, 
con gran potencial desestabilizador para la gobernanza económica 
internacional.

El Acuerdo de París, un éxito posible
El desarrollo de diversas formas de gobernanza no implica la 

pérdida de relevancia de las instancias intergubernamentales con 
alcance universal, como el Sistema de Naciones Unidas, la OMC y las 
instituciones financieras emanadas de Breton Woods.

Si algún tema global requiere de este tipo de organizaciones y 
del compromiso oficial de los Estados para su abordaje integral, es la 
interacción entre ambiente y desarrollo, en particular los riesgos exis-
tenciales generados por el cambio climático. En este ámbito existe un 
caso de éxito –siempre relativo, y también frágil– que ejemplifica el va-
lor y eficacia que pueden alcanzarse mediante una acción multilateral 
intergubernamental, afincada en las Naciones Unidas, pero potenciada 
desde instancias diversas. Se trata de la vigésimo primera conferencia 
de las partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las 
Naciones Unidas (COP 21), celebrada en París del 30 de noviembre 
al 11 de diciembre de 2015, y que, mediante el acuerdo suscrito a su 
término, logró articular una serie de compromisos para avanzar sus-
tancialmente en detener el proceso de calentamiento global.

La conferencia y, sobre todo, el proceso que condujo a ella, 
constituyen un excelente ejemplo de multilateralismo para el siglo 
XXI. Sin perder su carácter oficial, fue posible conjugar los esfuerzos 
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de una multiplicidad de actores y factores –políticos, académicos, 
sociales, científicos, técnicos, filantrópicos, individuales y organiza-
cionales; de incentivos y presiones, temores y esperanzas– para, al 
final, adoptar un documento oficial de las Naciones Unidas, con 
toda la legitimidad que ello implica, aunque no sea vinculante en los 
compromisos asumidos por cada país.

El éxito de la COP 21, así como los arreglos y compromisos que 
se reflejan en el Acuerdo de París, no se pueden explicar plenamen-
te en pocos párrafos. Sin embargo, basta enunciar algunos de los 
elementos que incidieron en ellos para percatarnos de la ejemplar 
naturaleza del proceso, que podría servir como paradigma para es-
fuerzos futuros de similar envergadura.

En la base actuaron tres factores de índole un tanto tradicional, 
sin los cuales el resto quizá no habría podido obtenerse: el recono-
cimiento sobre la magnitud del desafío que representa el cambio 
climático para la humanidad; el protagonismo y compromiso de 
países clave, y el eficaz liderazgo asumido tanto por la secretaria 
ejecutiva de la Convención, la costarricense Christiana Figueres, y 
su equipo, como por el ministro de Relaciones Exteriores francés, 
Laurent Fabius, apoyado por un Gobierno plenamente comprometi-
do y un cuerpo diplomático extendido, focalizado, flexible y califi-
cado. Además, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, actuó 
como aliado estratégico y palanca de coordinación. Lo inédito fue 
cómo, con base en lo anterior, se articuló una desusada combina-
ción de elementos, entre ellos los siguientes:

 • Los éxitos y los fracasos de esfuerzos previos sobre cambio 
climático sirvieron como punto de referencia de lo que se 
podría impulsar y de lo que se debía evitar. El mal desenlace 
de la COP 15, celebrada en Copenhague en 2009, puso en 
evidencia que insistir en propósitos maximalistas jurídica-
mente vinculantes, sin considerar las variables locales y la 
distribución del poder internacional, era una receta para el 
fracaso. La COP 20, celebrada en Lima en 2014, abrió el ca-
mino para el tipo de compromisos más realistas adoptados 
en París. De este modo, se utilizó como preludio concertado 
de lo que vendría al año siguiente.

 • Precisamente por la experiencia de Copenhague, la aspira-
ción de adoptar objetivos y normas vinculantes cedió a favor 
de metas adaptadas a las realidades de cada país, pero con 
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una clara visión global. Hubo particular cuidado en consi-
derar las sensibilidades no solo económicas, sino también 
políticas de distintos Estados, pero sin abandonar exigencias 
básicas en pro del objetivo común.

 • Se rompieron paradigmas tradicionales de negociación en 
las Naciones Unidas. Las simplistas dicotomías Norte-Sur o 
países desarrollados-no desarrollados, que han restado tanta 
flexibilidad a las negociaciones sobre temas de desarrollo, 
fue abandonada parcialmente. En su lugar se concertaron 
acuerdos con otros tipos de “geometrías”, que permitieron 
identificar con mayor apertura las áreas de interés comunes 
entre grupos de países, abandonar las concepciones binarias 
previas y evitar la parálisis.

 Entre las muchas representaciones de esas geometrías múlti-
ples, estuvo la Asociación Independiente de América Latina 
y el Caribe (AILAC), constituida por Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, que 
acudió a París con una serie de posiciones concertadas, a 
pesar de la participación individual de sus miembros en 
otras coaliciones negociadoras.

 • Estados Unidos y China, que en conjunto representan casi el 
45 por ciento de las emisiones mundiales de carbono, y que 
hasta poco antes de la COP 21 se habían mantenido apega-
dos a posiciones poco flexibles (en particular los chinos), 
forjaron, en noviembre de 2014, un acuerdo bilateral para 
reducir su impacto sobre el calentamiento global. Esta de-
cisión fue clave para superar los paradigmas binarios a que 
se refiere el punto anterior, heredados de una diplomacia 
mucho más rígida en sus abordajes, y para dar gran ímpetu 
al proceso negociador y a la disposición de otros países para 
asumir compromisos.

 • La creciente evidencia científica sobre la responsabilidad hu-
mana en el calentamiento, las metas necesarias para evitar 
una catástrofe y las medidas más eficaces para lograrlo, tor-
naron en prácticamente imposible una actitud de desdén o 
rechazo sobre la gravedad del desafío climático y, por tanto, 
la urgencia de actuar ante él.
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 • Hubo un despliegue de actores no estatales, inédito por su 
diversidad, número, grados de participación e influencia; 
entre ellos, la sociedad civil, líderes espirituales, instancias 
subnacionales (alcaldes de grandes ciudades, por ejemplo), 
sectores empresariales, filántropos, academia y ONG. No 
solo actuaron “desde fuera” para presionar por los mejores 
términos posibles; también fueron parte de alianzas mul-
tisectoriales de índole público-privada que facilitaron los 
acuerdos y generaron incentivos para el trabajo constructivo 
de muchos países.

 • El uso de nuevas tecnologías económicamente viables para 
generar energías limpias e impulsar procesos productivos 
menos intensivos en recursos, abrió opciones más allá de la 
política. De este modo introdujo mayores márgenes de flexi-
bilidad responsable en las negociaciones y los compromisos.

 • Se dio gran importancia al financiamiento a los países en de-
sarrollo, no solo para reducir su huella de carbono, sino para 
poner en marcha estrategias de adaptación y mitigación.

Bastaron 10 meses para que el Acuerdo de París entrara en vi-
gencia, al superar, el 5 de octubre de 2016, el umbral de su ratifica-
ción por 55 países (entre ellos, Estados Unidos, China, India y los 
de la UE), que sumen al menos el 55 por ciento de las emanaciones. 
Costa Rica completó el proceso de ratificación el 3 de ese mismo 
mes (Soto, 2016). Se trata de un gran paso adelante. Existe plena 
conciencia de que será difícil lograr el cumplimiento de todos los 
compromisos asumidos en él. Más aún, aunque estos se hicieran 
realidad, no será posible, a partir de las promesas contenidas en el 
documento, alcanzar la meta de limitar el calentamiento global a 
menos de dos grados Celsius sobre los niveles preindustriales. Es de-
cir, se requiere no solo garantizar el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos, sino generar otros más. A partir de estas debilidades, 
se podría decir que la Conferencia tuvo un éxito limitado y condi-
cionado por decisiones políticas locales. No obstante, al comparar 
la COP 21 con las anteriores, y al percatarnos de las barreras que 
lograron derribarse y los caminos que pudieron abrirse, se puede 
afirmar que constituyó un éxito apreciable y ratificó la importancia 
del multilateralismo como instancia para abordar grandes problemas 
globales. Aunque se ha abierto un gran período de incertidumbre 
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con la decisión estadounidense de abandonar el acuerdo (ver atrás), 
las primeras señales tras el anuncio indican que se mantiene una 
voluntad global de seguir impulsando su cumplimiento a pesar de 
esa ausencia, de la cual participan actores tan importantes como la 
UE, China, India y Japón.

Cambios en la arquitectura económica
Desde que Costa Rica adoptó un modelo de desarrollo que com-

bina la sostenibilidad con altos márgenes de apertura económica, 
atracción de inversión extranjera directa, impulso a las exportaciones 
de bienes y servicios e integración a las cadenas globales de valor, 
las estructuras, normas y dinámicas del sistema económico interna-
cional, en particular del comercio, se constituyeron en un elemento 
clave de nuestro bienestar e interacción con el mundo. Su impacto en 
el desenvolvimiento de la economía local es sumamente relevante. A 
la vez, el país se convirtió en un activo participante del sistema, con 
apreciable influencia e, incluso, liderazgo, en la creación de normas, 
el manejo de negociaciones, la solución de controversias y la búsque-
da de condiciones adecuadas para nuestras aspiraciones e intereses. 
En la mayoría de las ocasiones, Costa Rica ha apalancado su influen-
cia actuando en conjunto con países de pensamiento afín; en otras, 
individualmente. El impacto alcanzado por nuestro desempeño en el 
comercio exterior, al igual que lo ocurrido en la dimensión política de 
nuestra proyección externa, ha excedido, con creces, las dimensiones 
y capacidades materiales nacionales.

Costa Rica se adhirió en 1990 al GATT y se incorporó a la OMC 
desde su fundación en 1995. La OMC, eje neurálgico de la dimen-
sión multilateral y universal del comercio, cuenta actualmente con 
164 miembros y 20 observadores. La arquitectura que enmarca el 
sistema comercial internacional, anclado en la OMC, ha experimen-
tado varios cambios y desafíos, con claras tendencias hacia mayor 
complejidad y dispersión (Gantz, 2013). Algo similar ha sucedido 
con el FMI y el Banco Mundial. Se mantienen como pivotes del 
sistema financiero internacional, pero han surgido otras instancias, 
de índole regional o con aspiraciones globales, que también actúan 
en ese ámbito. En 2015 fue constituido oficialmente el BAII, impul-
sado por China (ver capítulo 1); el 21 de julio del mismo año fue 
lanzado en Shanghái el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, 
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con dimensiones e integración más modestas. En este panorama, 
la influencia del G7 y el G20, como ejes de coordinación política, 
también resulta sumamente importante.

El grado de fricción o cooperación que desarrollen las instancias 
mencionadas, así como el respeto (o no) a reglas claras y compar-
tidas, será clave para el futuro de la economía mundial y nacional. 
Se trata, en esencia, de ordenar y dar estabilidad a la diversidad de 
acuerdos y organizaciones emergentes, y facilitar que el sistema fi-
nanciero y comercial internacional refleje y se adapte a los cambios 
de poder económico que han experimentado múltiples países, pero 
sin renunciar a un conjunto de normas comunes que faciliten su 
estabilidad y la equidad entre sus miembros.

En el ámbito comercial se ha desarrollado un paulatino replan-
teamiento del universalismo y multilateralismo característicos de 
la OMC. Pareciera que “la época de las grandes negociaciones de 
tratados comerciales ha pasado”, para dar paso a modalidades más 
acotadas de acuerdos. Por ejemplo, en la OMC hay inscritos –y es-
tán en vigencia– alrededor de 400 tratados bilaterales y regionales 
(A. González, 2016).

Cada vez se produce un mayor impulso a los acuerdos regiona-
les y megarregionales, y a la constitución de convenios ad hoc, com-
puestos por países que desean avanzar más que otros en liberalizar 
el comercio de ciertos productos y servicios. A estos últimos agru-
pamientos o alianzas se les denomina “plurilaterales”. Hasta ahora, 
la casi totalidad de los acuerdos regionales, megarregionales y pluri-
laterales descansan sobre los principios y la normativa de la OMC y 
su sistema de solución de controversias; es decir, están dentro de su 
órbita, y han permitido que el avance no sea frenado a partir de la 
regla del consenso que prevalece en la organización.

El crecimiento en arreglos como los mencionados hace evidente 
que, para muchos países miembros, la OMC se ha tornado insufi-
ciente para atender nuevos desafíos y potenciar nuevas oportunida-
des percibidas en el comercio internacional. A la vez, la organiza-
ción aún cumple un papel indispensable en la articulación de los 
cimientos normativos del comercio global.

En una escala de menor a mayor complejidad y ámbito geográ-
fico, los acuerdos de libre comercio se pueden clasificar en cuatro 
grandes categorías:
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Bilaterales. Son los de más larga data y, como el resto, han 
evolucionado en profundidad y complejidad normativa. Costa Rica 
suscribió el primero de esta índole, más allá del ámbito centroame-
ricano, con México, en 1994.

Regionales, con naturalezas distintas: entre los países de una 
misma región (Centroamérica, por ejemplo); entre los países de re-
gión y otro individual (el TLC Centroamérica-Estados Unidos), o en-
tre dos regiones delimitadas (Centroamérica-UE).

Megarregionales, que integran países de distintos ámbitos geo-
gráficos con el propósito de “crear grandes espacios económicos 
integrados”, con agendas que incluyen diversas áreas no abordadas 
por los acuerdos de la OMC ni por otros acuerdos comerciales 
(Rosales y Herreros, 2014).

Plurilaterales: aquellos a los que no se adhiere la totalidad de 
miembros de la OMC (en cuyo caso serían multilaterales), sino con-
juntos de Estados con voluntad de avanzar en la liberalización de 
ciertos ámbitos comerciales relativamente específicos. Los acuerdos 
plurilaterales conducen a la creación de obligaciones y derechos que 
solo vinculan a sus integrantes. Entre ellos están los de Tecnologías 
de la Información (en vigencia), el de Comercio de Servicios y el 
Bienes Ambientales, aún en negociación al concluir este capítulo 
(Gantz, 2013, pp. 87-157; A. González, 2015).

El reflejo más claro de los límites del multilateralismo en la OMC 
es la suerte corrida por la llamada “Ronda de Doha de Desarrollo”, 
lanzada en noviembre de 2001 como una forma de abordar las reali-
dades emergentes del comercio internacional y la creciente influencia 
en su seno de los países en desarrollo. Lejos de convertirse en una 
plataforma para acercar las posiciones de los diversos miembros de 
la organización, las negociaciones fueron incapaces de gestar acuer-
dos y entraron en una virtual parálisis. Quince años después ha sido 
imposible que las áreas de convergencia se impongan a las grandes 
diferencias. Esto ha impedido alcanzar, por consenso, un acuerdo 
universal que implique un salto cualitativo, dote de mayor dinamis-
mo al comercio global y, por ende, amplíe las oportunidades para 
todos. En última instancia, no fue posible acercar en grado suficien-
te los intereses divergentes de los países en desarrollo más fuertes 
(como Brasil e India), los desarrollados y los menos desarrollados; a 
esto se añadió la complejidad de atender temas como los servicios, 
inversiones y subsidios agrícolas. Por tal motivo, prácticamente han 
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desaparecido las posibilidades de lograr un acuerdo integral y por 
consenso; es decir, universal (Gantz, 2013, pp. 30-49).

Rónald Saborío, embajador de Costa Rica ante la OMC entre 
1992 y 2014, coincide con otros analistas y especialistas en que la 
Ronda de Doha ha llegado a su fin (Saborío, 2016). Para Robert Z. 
Lawrence, el sistema multilateral de comercio, con la OMC como 
institución eje, ha entrado en un impasse. “La combinación de la 
toma de decisiones por consenso y una membresía altamente diver-
sa y heterogénea con grandes y poderosas economías emergentes, 
hace muy difícil incorporar a todos los miembros en un propósito 
único y común” (Lawrence, 2013, p. 35). Dicho de otra manera, “la 
OMC no está preparada para manejar la geometría variable que pue-
da acomodar las distintas preferencias de sus miembros” (Baldwin, 
2015, p. 9); tampoco parece estar lista para abordar la dinámica del 
comercio típica del siglo XXI, con cadenas de valor transfronterizas 
y un creciente énfasis en los servicios. Por ende, estos nuevos y 
complejos desafíos se están canalizando de manera paralela a la 
OMC, pero no necesariamente en oposición a ella.

El mayor éxito reciente de la organización se produjo en di-
ciembre de 2014, al concluir, en su conferencia ministerial realizada 
en Bali, Indonesia, las negociaciones en torno al Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (AFC). Su propósito es agilizar el movi-
miento de productos, mediante una serie de disposiciones centradas 
en mejorar los procedimientos aduaneros. El ritmo de implementa-
ción variará según el grado de desarrollo de los países, por lo cual 
su pleno impacto tardará varios años en sentirse. Al escribir este ca-
pítulo estaba a punto de entrar en vigencia, para lo cual se requiere 
la ratificación de, al menos, dos tercios de los miembros de la OMC. 
Hasta ese momento Costa Rica no estaba entre ellos (OMC, 2017c).

Las dinámicas a que se ha hecho referencia demuestran que la go-
bernanza del comercio internacional se ha tornado mucho más com-
pleja. Entre los factores que inciden en la nueva realidad del comercio 
internacional, tres destacan por su importancia (Baldwin, 2015):

 • Se han transformado elementos importantes en su naturaleza 
y componentes. Ya este no solo se refiere a bienes termina-
dos que se exportan de un país a otro. Durante la mayor 
parte del siglo XX, el comercio internacional partía de la pre-
misa de “hecho aquí, vendido allá”. La nueva realidad es la 
de una estructura de cadenas de valor, que incluyen el flujo 
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transfronterizo, en direcciones múltiples, de bienes, conoci-
mientos, inversiones, ideas y personas. Es decir, el sistema in-
ternacional de comercio no se limita a facilitar el intercambio 
de “cosas” o mercancías; debe ayudar a hacerlas, mediante la 
integración de aportes diversos a productos y servicios que se 
incorporan a las cadenas de valor. También deben tomarse en 
cuenta temas hasta hace poco tiempo inéditos en los tratados, 
como los laborales, ambientales, lucha contra la corrupción y 
competencia interna (A. González, 2015).

 • Estos cambios han profundizado y ampliado la necesidad 
de generar reglas a lo largo del camino por los que interac-
túan las cadenas de valor. En particular, el establecimiento 
de entornos jurídicos y económicos estables para las redes 
de producción internacionalizadas requiere mucha mayor 
disciplina dentro de las fronteras, incluidos márgenes ade-
cuados de seguridad y estabilidad que impidan interrumpir 
la dinámica de las cadenas. De aquí que la mayoría de los 
tratados modernos de libre comercio pongan gran énfasis 
en las reglas de conducta interna de los países participantes.

 • La OMC no se ha adaptado adecuadamente a estos cam-
bios, pero tampoco ha permanecido paralizada, de lo cual 
es testimonio el AFC; además, su sistema normativo mantie-
ne gran vigencia universal, y tampoco ha impedido el desa-
rrollo de otras que respondan a las dinámicas cambiantes. 
Algunas de las nuevas reglas, compatibles con las universa-
les, se han incorporado a tratados regionales o plurilaterales 
entre países desarrollados y en desarrollo. Otras han sido 
adoptadas unilateralmente por diversos Estados, como parte 
de sus estrategias de desarrollo, y aspectos adicionales se 
han incorporado a tratados de inversión bilaterales.

De todos modos, la OMC es una entidad indispensable de la 
gobernanza comercial global y amerita todos los esfuerzos posibles 
por mantener su vigencia. A la vez es necesario esforzarse por com-
plementar sus falencias o llenar sus vacíos por otros medios que no 
contradigan los cánones en que se sustenta el sistema multilateral 
de comercio. La organización ha establecido un “piso” razonable, 
aunque modesto, para la liberalización de los intercambios inter-
nacionales, en particular de bienes; brinda asistencia técnica a los 
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países miembros; ofrece el marco para las negociaciones plurila-
terales; cuenta con un sistema normativo y mecanismos robustos, 
legítimos y eficaces (aunque agobiados por exceso de trabajo) para 
la solución de controversias, y ha logrado avances multilaterales. 
Además del mencionado AFC, su reunión ministerial de Nairobi, en 
diciembre de 2015, decidió eliminar los subsidios a los productos 
agrícolas (Fried, 2016). Fue una responsabilidad que asumieron to-
dos los miembros, bajo el principio de una “misma línea de llegada”. 
A los países en desarrollo se les concedió más tiempo, pero la res-
ponsabilidad es de todos (Saborío, 2016).

En vista de elementos como los mencionados, resulta indispen-
sable que los países pequeños y altamente dependientes del comer-
cio internacional para su desarrollo, como Costa Rica, refuercen su 
diplomacia económica y comercial, la cual, como la política, enfren-
ta retos cambiantes de creciente complejidad.

Impacto de la justicia internacional
El ejercicio de la justicia también ha experimentado cambios 

relevantes, con creciente tendencia a su internacionalización, sobre 
todo desde tres perspectivas recientes: la justicia penal internacio-
nal, la jurisdicción universal y algunos mecanismos de arbitraje. Las 
tres modalidades desafían las jurisdicciones nacionales; además, han 
convertido a personas físicas y jurídicas en objetos y sujetos del 
derecho internacional, un ámbito que tradicionalmente ha estado 
referido a los Estados. Los reflejos institucionales más decantados 
de esta dimensión “clásica” del derecho internacional son la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), órgano de las Naciones Unidas, y la 
Corte Permanente de Arbitraje, ambas asentadas en La Haya.

La Corte Penal Internacional (CPI), creada en 1998 por el Estatuto 
de Roma, en funcionamiento desde 2002 y que al escribir este libro 
cuenta con 123 Estados miembros, fue claramente innovadora en 
este ámbito. Es el primer tribunal internacional universal perma-
nente destinado a juzgar a los perpetradores de tres tipos de crí-
menes de lesa humanidad y, en el futuro, también el de agresión. 
La CPI se inscribe en el proceso de creciente reconocimiento de las 
personas como sujetos de derecho internacional, tanto frente a los 
Estados como ante quienes utilizan su poder para cometer crímenes 
a gran escala; en este sentido, es un importante escalón más en la 
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reafirmación conceptual y jurídica de los derechos humanos. La CPI 
estuvo precedida por una serie de tribunales especiales con diversas 
modalidades de operación, desde los de Nuremberg y Tokio, tras la 
Segunda Guerra Mundial, hasta el de la antigua Yugoslavia. El prin-
cipal desafío que enfrenta en la actualidad es el descontento de una 
serie de Estados africanos miembros, que constituyen el mayor blo-
que de adherentes a la Corte, por una supuesta “discriminación” en 
su contra, debido a que la totalidad de los procesos en curso, o ya 
resueltos, se refieren a ese continente. En octubre de 2016 Sudáfrica 
inició un proceso para retirarse del Estatuto de Roma, pero lo revir-
tió luego de que su Corte Suprema de Justicia lo declarara inválido; 
previamente, Burundi y Gambia habían anunciado planes similares, 
pero en este último caso también fue revertido (Onishi, 2017). Hasta 
ahora, a pesar de algunos pedidos, la Unión Africana (UA) no ha 
aceptado la propuesta de promover un retiro en masa (Vilmer, 2016).

Si la Corte ha sido polémica, más fricciones ha generado la ju-
risdicción universal. En sus orígenes, ha consistido en la acción de 
tribunales locales para conocer violaciones en gran escala contra 
los derechos humanos cometidas fuera de su jurisdicción nacional, 
y que no están vinculadas a ella por factores como la afectación 
de intereses nacionales, la ciudadanía del sospechoso o de las víc-
timas. Al amparo de la jurisdicción universal fue que, en 1998, las 
autoridades británicas detuvieron en Londres al exdictador chileno 
Augusto Pinochet, luego de que el juez español Baltasar Garzón 
solicitara su extradición por crímenes de españoles en suelo chile-
no (Ulibarri, 2015b, pp. 279-293).

Aplicar la legislación local en un ámbito extraterritorial plantea 
múltiples riesgos. A la vez, a falta de acción oportuna en las sedes 
nacionales frente a conspicuos violadores de los derechos humanos, 
se justifica que los tribunales de otros países –partiendo de que 
cuenten con sólidos Estados de derecho– actúen para aplicar nor-
mas universales. Más polémico resulta cuando el ámbito se amplía 
en exceso, como ha ocurrido con muchos tribunales estadouniden-
ses en materia financiera. Apelando a diversos instrumentos y al 
papel central del dólar en el sistema de pagos internacionales, han 
impuesto decisiones a bancos extranjeros, corporaciones inscritas 
en otras jurisdicciones e incluso a las negociaciones de Argentina 
con sus deudores (ver capítulo 1). Esta forma de “intervencionismo 
legal”, además de rozar de manera más directa la soberanía de otros 



 Capítulo 2. Retos de la gobeRnanza global 69

países, puede afectar negativamente la gobernanza internacional e, 
incluso, distorsionar la política exterior estadounidense, que corres-
ponde al Ejecutivo (Cabranes, 2015). Aun en los casos referentes a 
derechos humanos, siempre existirá algún tipo de tensión entre la 
“jurisdicción legal” y la “jurisdicción política”, sujeta a un difícil equi-
librio entre los principios –que, idealmente, deben prevalecer– y los 
intereses, que a menudo se interponen a ellos.

A lo anterior se pueden sumar otras instancias para la solución 
de controversias, como las de la OMC o las crecientes modalidades 
de arbitrajes privados, o tutelados por entes multinacionales como el 
Banco Mundial, en disputas por inversiones que enfrentan a perso-
nas o empresas con Estados.

Un hemisferio poco articulado
Durante décadas recientes, el número de organizaciones, grupos 

de coordinación, bloques y modalidades de interacción regional y 
subregional ha tenido enorme auge en América Latina y el Caribe. 
Algunos han surgido en respuesta a desafíos o realidades emer-
gentes; otros responden a ímpetus de corta duración o a agendas 
político-ideológicas de ciertos países. Por tal motivo no se ha produ-
cido una adaptación ordenada y coordinada de la institucionalidad 
hemisférica a la realidad global siempre cambiante, sino una virtual 
inflación de organizaciones y grupos. En la actualidad, lejos de faci-
litar los procesos de gobernanza y confluencia en el hemisferio, los 
hacen más complejos e ineficientes; también, costosos. Interactuar 
con tantas instancias demanda grandes recursos a los países; sus 
resultados a menudo no están a la altura de las expectativas, y su 
impacto es muy dispar, además de que las iniciativas y decisiones a 
menudo ni se miden ni reciben seguimiento.

La tendencia expansiva, reflejada en una proliferación de siglas, 
ha avanzado en diversos sentidos. Se han producido iniciativas cre-
cientes para superar el “panamericanismo” o “interamericanismo” 
clásico, que incluye Estados Unidos y Canadá, y sustituirlo o acotarlo 
mediante agrupamientos con variados ámbitos de acción que exclu-
yen a esos países. La CELAC es el principal ejemplo.

Esas iniciativas se han multiplicado en atención a propuestas 
nacionales, diferencias de prioridades según momentos o países, cri-
terios geográficos, temáticos, históricos o de afinidades (y también 
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discrepancias) en visiones políticas. Todo lo anterior ha evoluciona-
do hacia una “diplomacia de cumbres” de ámbitos diversos (Jarque, 
Ortiz, y Quenan, 2009) que, lejos de estabilizar las instancias insti-
tucionales –o que pretenden serlo– introduce nuevos elementos de 
incertidumbre y falta de control en ellas: las cumbres tienden a ser 
pródigas en declaraciones y mandatos que se diluyen y, a veces, 
trastocan prioridades previamente establecidas, o se superponen a 
iniciativas de otros ámbitos.

No solo hay cumbres anuales o semestrales de los organismos 
subregionales, como las del SICA, Caricom, Mercosur y Unasur; tam-
bién las hay latinoamericanas y caribeñas (de la CELAC), panameri-
canas (Cumbres de las Américas) e Iberoamericanas, que incluyen 
a España, Portugal y Andorra y cuentan con una Secretaría General 
Iberoamericana (Segib), encabezada por la costarricense Rebeca 
Grynspan. La Cumbre de las Américas se celebra cada dos años, 
lo mismo que la Iberoamericana y la Cumbre de América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea, ahora denominada UE-CELAC. Todas 
estas instancias incrementan los puntos de contacto diplomático, 
algo usualmente bueno, pero, a la vez, han generado dispersión y 
confusión en el enfoque institucional.

En la actualidad, existen tres esferas que merecen atención 
especial:

La OEA como eje.- A pesar de la proliferación de otras entidades, 
de la hostilidad o desinterés de algunos Estados miembros y de sus 
propios desafíos internos, la OEA mantiene gran vigencia, y ha sido 
“recargada” desde que el excanciller uruguayo Luis Almagro asumió su 
Secretaría General, el 26 de mayo de 2016. Su liderazgo la ha acercado 
más a temas de gran relevancia, con estimulante énfasis en la demo-
cracia y el Estado de derecho. Su actuación en la crisis de Venezuela 
y su descenso hacia la dictadura ha sido ejemplar, aunque hasta el 
momento de concluir este capítulo la crisis venezolana se mantiene.

Como institución, la OEA fue el resultado de una aspiración con 
larga historia: la del panamericanismo. El hito inicial –y fallido– de 
esta raíz conceptual y aspiracional condujo al Congreso de Panamá 
(también conocido como Congreso Anfictiónico) de 1826, inspirado 
por Simón Bolívar. Luego el panamericanismo sufrió múltiples vaive-
nes, marcados sustancialmente por el intervencionismo de Estados 
Unidos en varios países del Caribe. La llamada “política del buen 
vecino”, anunciada por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1933, 
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es considerada como el punto de arranque de un “nuevo” panameri-
canismo. A partir de entonces comenzó un proceso de construcción 
institucional que, con algunos cambios, prevalece. La OEA es el eje 
de un Sistema Interamericano, que está compuesto por una serie de 
instancias institucionales, tratados y convenios, así como una estruc-
tura político-administrativa madura (Gil, 1971).

La solidez y rango institucional de la OEA son inigualados en 
el hemisferio, no solo por incluir a todos los países, sino porque, 
desde su establecimiento en 1948, se asienta en una Carta que, 
como tratado, ha sido ratificada por cada país miembro (Cuba se 
mantiene fuera, primero por acuerdo de la organización, luego por 
decisión propia e incumplimiento de requisitos democráticos). A 
lo largo del tiempo ha desarrollado un cuerpo jurídico progresis-
ta. Incluye, por ejemplo, las convenciones sobre derechos humanos 
(1969), protección de la mujer (1994), lucha contra la corrupción 
(1996), contra el racismo, la discriminación racial y otras formas 
de intolerancia (2013), y de protección a los adultos mayores (2015) 
(OEA, 2016b). Otro documento fundamental es la Carta Democrática 
Interamericana, suscrita en Lima el 11 de septiembre de 2001. Hasta 
ahora, su aplicación ha sido anémica.

Durante gran parte de la Guerra Fría, la OEA sirvió como una 
plataforma clave para la política de Estados Unidos, sobre todo en 
materia de seguridad. En este ámbito, el instrumento central fue el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suscrito en 
Río de Janeiro en 1947 por la Conferencia Interamericana para el 
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad. Los Estados parte del TIAR 
“condenan formalmente la guerra” y renuncian a la amenaza o uso 
de la fuerza en sus relaciones internacionales “en cualquier forma 
incompatible” con la Carta de la ONU o el propio tratado. Además, 
se comprometen a “someter toda controversia” que surja entre ellos 
a los métodos de solución pacífica y a tratar de resolverlas en el 
contexto interamericano “antes de referirla a la Asamblea General o 
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Pero la médula en 
materia de seguridad colectiva está contenida en el artículo tres, el 
cual declara que “un ataque armado por parte de cualquier Estado 
contra un Estado Americano, será considerado como un ataque con-
tra todos los Estados Americanos y, en consecuencia, cada una de 
dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al 
ataque” (OEA, 1947).
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En 1951 el TIAR ya había sido ratificado por los 21 países inte-
grantes de la organización. México lo denunció en septiembre de 
2012, y con posterioridad hicieron lo mismo todos los países lati-
noamericanos integrantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA): Nicaragua (septiembre de 2012), Bolivia 
(octubre de 2012), Venezuela (mayo de 2013) y Ecuador (febrero de 
2014). Cuba no es parte del instrumento (OEA, 2016c).

El TIAR fue fundamental para la defensa de Costa Rica. En di-
ciembre de 1948, ocho días después de que entrara en vigencia, 
el país denunció ante el Consejo de la OEA que su territorio había 
sido invadido por fuerzas nicaragüenses. La acción condujo a in-
vestigaciones, reprensiones a ambos países y la firma de un “Pacto 
de Amistad” bilateral en febrero del siguiente año. Costa Rica vol-
vió a invocar el TIAR con posterioridad, también en relación con 
Nicaragua (ver capítulo 4).

Las cumbres de las Américas, iniciadas en 1994 y directamente 
vinculadas con la OEA, han estado dirigidas a elevar el nivel del 
panamericanismo, con razonable éxito simbólico, pero limitado im-
pacto en el terreno. Hasta el momento se han celebrado siete regu-
lares, una extraordinaria y otra centrada en desarrollo sostenible. El 
Gobierno de Cuba se incorporó a las cumbres a partir de la celebra-
da en Panamá, en 2015.

La idea panamericana o interamericana no ha logrado trasladar-
se al ámbito comercial. La iniciativa de crear el ALCA, lanzada en 
la primera cumbre, de Miami, enfrentó grandes obstáculos y obje-
ciones, sobre todo de Brasil, y fue abandonada en 2005. De hecho, 
la última actualización de su sitio web se produjo el 21 de junio de 
2006 (ALCA, 2006).

Los rumbos de la CELAC.- De todas las instancias regionales 
existentes, la CELAC, a simple vista, puede verse como la más au-
ténticamente latinocaribeña y la mayor competencia de la OEA. De 
hecho, algunos países, principalmente del ALBA, han tratado de 
darle este papel. Sin embargo, parece haber entrado en un proceso 
de debilitamiento. Solo si fuera bien manejada podría convertirse en 
una buena opción, como complemento del Sistema Interamericano.

La índole jurídica de CELAC es mucho más débil que la de la 
OEA: no se basa en un tratado y no cuenta con ninguna instancia 
ejecutiva o secretaría permanente, tarea que recae en el país que 
ocupe la presidencia pro tempore. Además, su mandato es actuar 
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como un foro o mecanismo de consulta, concertación y diálogo 
político, con sus cumbres como instancia fundamental y sus decla-
raciones políticas, una al final de cada encuentro de gobernantes, 
como principales ejes declarativos y de guía. A ellas se añaden de-
claraciones temáticas, que son a menudo seguidas por reuniones 
especializadas de funcionarios nacionales, cuyo impacto y segui-
miento es muy difícil de determinar.

Quizá su logro más tangible, hasta ahora, haya sido convertirse 
en el interlocutor de América Latina y el Caribe con otras agrupa-
ciones regionales, en particular la UE, o con países de gran impor-
tancia en el sistema internacional, como China. Pero ninguna de 
estas instancias alcanza el grado de detalle y compromisos típicos 
de acuerdos y vinculaciones formales.

Para que la CELAC adquiera mayor relevancia e impacto positi-
vo en el ámbito hemisférico, resulta esencial que actúe conforme al 
“principio de complementariedad” destacado en varias de sus decla-
raciones. Esto implica no hacer lo que otros grupos o entidades re-
gionales hacen mejor, que es casi todo, y concentrarse en el diálogo 
y la concertación política entre latinoamericanos y caribeños, y de 
estos con otras agrupaciones, regiones o países. La complementarie-
dad, a su vez, debe inducir a la mesura. El crecimiento exponencial 
en reuniones y declaraciones temáticas quizá genere impacto retó-
rico, pero distrae a sus participantes y debilita la influencia real del 
foro. En cambio, la concentración en lo que solo ella puede hacer 
potenciaría su aporte y valor (Ulibarri, 2015a).

Parte de los problemas de la CELAC se han originado en el 
afán de los países del ALBA por utilizarla como instrumento de 
crítica hacia Estados Unidos, competencia hacia la OEA y canal 
para el impulso, al menos verbal, de imágenes y objetivos ligados a 
su política exterior. El reciente debilitamiento político y económico 
de Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, los cambios de 
Gobierno en Argentina, Brasil y Perú, así como la posibilidad de 
actitudes más proactivas de estos y otros Estados latinoamericanos 
con democracias sólidas, generan cierto optimismo sobre el futuro 
de la entidad. Si lograra apegarse a su mandato, podría convertirse 
en un mecanismo relevante para la gobernanza hemisférica; por 
ahora se debate en una crisis de identidad y de objetivos naciona-
les conflictivos.
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Entes subregionales y especializados.- Más allá de la OEA y el 
panamericanismo, y de la CELAC y el “latinocaribeñismo”, se extien-
de el paisaje multicolor dibujado por otras instancias y agrupaciones, 
impulsadas por ímpetus subregionales, especializados o de afinida-
des políticas y económicas.

A la primera categoría pertenecen, por ejemplo, el SICA, origi-
nado en el Mercado Común Centroamericano; la Comunidad del 
Caribe (Caricom), que también evolucionó a su estado actual desde 
un acuerdo comercial; la debilitada Comunidad Andina; el Mercado 
Común del Sur (Mercosur); la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), de naturaleza esencialmente política, y la Asociación de 
Estados del Caribe (AEC).

Entre las instituciones especializadas pueden inscribirse los ban-
cos de desarrollo regionales, como el BID y subregionales, como el 
BCIE o la Corporación Andina de Fomento, que ha ampliado su ám-
bito geográfico y ahora solo usa su sigla CAF. También existen otros 
organismos financieros y técnicos de índole regional o subregional.

La AP combina, alrededor de un acuerdo de profundidad estra-
tégica, una multiplicidad de ejes temáticos y programáticos, a partir 
de una apuesta común por la apertura económica y la democracia 
política. Como contraparte, el ALBA tiene un matiz esencialmente 
ideológico-político, y está conformada por países que comparten 
una fuerte retórica “antiimperialista” y una apuesta por diversos ma-
tices de autoritarismo populista y dirigismo estatal de la economía. 
Estas dos agrupaciones son ejemplo del tercer grupo.

Hasta ahora, quizá por la pequeñez de sus miembros, su fuerte 
identidad político-cultural y el pragmatismo de sus dirigentes, el 
Caricom ha sido la instancia subregional que ha actuado de manera 
más unitaria en el ámbito internacional. En cambio, la AEC, con 24 
participantes del “gran Caribe”, creada en 1994, ha tenido un desem-
peño poco significativo. Centroamérica, por su parte, ha sido hasta 
ahora la única subregión del mundo capaz de negociar un Acuerdo 
de Asociación con la Unión Europea (AACUE); esto es señal de que, 
a pesar de múltiples problemas institucionales en el SICA y diferen-
cias de criterio entre los países miembros, también existen recursos 
de pragmatismo y focalización que, con los estímulos adecuados, 
pueden activarse exitosamente.

En medio de la multiplicación institucional, la mejor opción para 
América Latina y el Caribe sería concentrar sus esfuerzos en las 



 Capítulo 2. Retos de la gobeRnanza global 75

instancias clave; diferenciar con la mayor claridad posible sus man-
datos, fortalezas y debilidades, para potenciar los aportes diferencia-
dos; aplicar, a partir de lo anterior, criterios de complementariedad, 
no competencia, y poner de manifiesto un gran sentido de pragma-
tismo y costo-beneficio en sus abordajes.

La interdependencia compleja
En un libro publicado hace más de tres décadas (Force and state-

craft: diplomatic problems of our time) Gordon A. Craig y Alexander 
L. George (1983) destacan que las relaciones internacionales consti-
tuyen un ámbito de “interdependencia compleja”; también, crecien-
te. Es una buena forma de definir el mundo de hoy.

La arquitectura y las políticas nacionales para orientar y ejecutar 
las interacciones bilaterales y multilaterales deben prestar cada vez 
mayor atención a lo que ocurre en los círculos concéntricos de su 
entorno. También es inevitable tomar en cuenta la multiplicidad de 
actores nacionales y globales que, al margen de los Estados, pero 
en interacción con ellos, inciden en una dinámica internacional de 
índole sistémica.

Dadas la multiplicidad de actores y la extensión e intensidad de 
sus relaciones, el abordaje del sistema global desde una perspec-
tiva de redes tiene cada vez más sentido. No basta con referirnos 
a la interacción entre los Estados y sus organizaciones, siempre 
esenciales y que difícilmente dejarán de serlo; también hay que 
tomar en cuenta “el mundo del terrorismo; del tráfico de drogas, 
armas y seres humanos; de la corrupción, el lavado de dinero y la 
evasión fiscal; de las pandemias que viajan por aire, mar y tierra” 
(Slaugher, 2016). Así como existen enormes desafíos transnaciona-
les de enorme dificultad, también es posible, mediante el desarro-
llo de redes, hacerles frente de manera más eficaz, lo mismo que 
desarrollar iniciativas basadas en diversos grados de cooperación 
entre participantes múltiples.

Al crecer los componentes y la complejidad de la gobernanza 
mundial, y al exacerbarse la rapidez y profundidad de la vinculación 
entre lo nacional y lo global, o lo público y lo privado, los países 
que no quieran quedarse al margen de las estructuras y procesos in-
ternacionales, deberán dedicar crecientes recursos y esfuerzos para 
generar políticas y estrategias que les permitan incidir en ellos. De 
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lo contrario, serán simples espectadores o “consumidores” de inicia-
tivas ajenas.

Una participación más intensa y estratégica no solo implica 
presupuesto, sino también adaptación y coordinación institucional, 
abordajes integrales y flexibilidad de ejecución. Es algo que debe 
tenerse muy presente al considerar el papel de Costa Rica en el mun-
do y cómo impulsarlo con la mayor eficacia posible, para beneficio 
del país y de los valores que defiende.
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CAPÍTULO 3

Y como la población y el bienestar del país van en aumento,  
sus propias circunstancias mejorarán y crecerán en riqueza  

y prosperidad a medida que se extienda el comercio

John Hale. Seis meses de residencia y viajes en Centroamérica, etc., 1826

Nacionalidad y asomos externos

El 30 de agosto de 1848, durante el Gobierno de José María 
Castro Madriz, Costa Rica abandonó para siempre el fe-
deralismo centroamericano y se convirtió en República 

independiente. Una nueva Constitución, que entró en vigencia tres 
meses después, consolidó su nueva condición. A partir de entonces, 
las relaciones exteriores, que mostraban un incipiente grado de de-
sarrollo, adquirieron particular importancia en nuestro quehacer pú-
blico y privado, político y comercial. Fueron clave para la definición 
y construcción del Estado nacional e interactuaron con el proceso 
de formación de una identidad o “imaginario” costarricense que, en 
sus rasgos centrales, se ha mantenido hasta la fecha.

Desde la época de la colonia, pasando por la Federación 
Centroamericana y, más aún, “los años de ambigüedad y la Federación 
insepulta” (Sáenz Carbonell, 1995, pp. 97-99), los vínculos políticos, 
comerciales y financieros de Costa Rica con el mundo comenzaron 
a adquirir paulatina relevancia. En esos tiempos de nuestra historia, 
las relaciones exteriores y su abordaje mediante decisiones políticas 
y estructuras institucionales se convirtieron en necesidades indis-
pensables; los vínculos económicos, también.

Pasar de ser provincia en una Federación pugnaz y disfuncional, 
pero extensa y con razonable capacidad de proyección, a pequeña, 
débil y aislada República soberana, obligó a tornar las relaciones in-
ternacionales en una prioridad; también, a institucionalizarlas e im-
pulsarlas con mayor dinamismo que antes. La era republicana hizo 
ineludible la construcción deliberada de una política exterior y de 
una identidad nacional que le diera “cara” al país en el mundo y hacia 
sus propios ciudadanos. Se manifestó la urgente necesidad de fijar 
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nuestros límites territoriales, buscar reconocimientos diplomáticos, 
abrir oportunidades económicas y administrar los conflictos que se 
desarrollaban en Centroamérica, de los cuales era imposible aislarse.

La Constitución emitida el 9 de abril de 1844 había dividido el 
Ministerio General de entonces en dos carteras: la de Hacienda y 
Guerra, y la de Gobernación y Relaciones Exteriores, con José María 
Castro Madriz como su primer ocupante. Los ingresos crecientes 
generados por el café y los flujos de comercio internacional a que 
condujo su exportación, otorgaron una base económica y social des-
de la cual impulsar la creciente autonomía de la Provincia de Costa 
Rica y, posteriormente, establecer y consolidar la República. Es decir, 
desde épocas muy tempranas de nuestro desarrollo nacional la re-
lación entre lo político y comercial constituyó un binomio clave del 
desarrollo interno y las interacciones externas; por ende, y aunque 
no siempre de forma explícita, de nuestra política exterior. Esta di-
námica recibió un nuevo impulso hacia finales del siglo XIX, cuando 
concluyó la construcción del ferrocarril al Atlántico, a la que siguió 
décadas después la vía al Pacífico; se aceleró en la segunda mitad 
del siglo XX, con la creación del Mercado Común Centroamericano, 
y planteó serios retos en los últimos años de la década de 1980 y los 
primeros de la siguiente, cuando la obtención de ayuda financiera 
foránea, la renegociación de la deuda externa y la búsqueda de la 
paz en Centroamérica se convirtieron en prioridades centrales.

El binomio político-comercial adquirió profunda relevancia es-
tructural a partir de la década de 1990, al iniciar el país su estrate-
gia de apertura, atracción de inversiones, incorporación al comercio 
exterior y vinculación con las cadenas globales de valor. Todo esto 
ocurrió en medio de una creciente universalización de nuestra po-
lítica exterior, que se inició en los años 70, y de mayor protagonis-
mo nacional en iniciativas diplomáticas regionales y multilaterales. 
Gracias a esto hoy podemos hablar de una Costa Rica global.

Inicio de la proyección al mundo
Desde la época del federalismo “ambiguo”, pero más aún a 

partir de la republicana, las relaciones internacionales, entendidas 
en sus sentidos de definición territorial, afirmación soberana, re-
conocimiento diplomático, proyección externa, intercambios y ge-
neración de vínculos más allá del istmo, comenzaron a perfilarse y 
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desarrollarse alrededor de una serie de objetivos. Algunos de ellos 
estuvieron presentes desde la época de la Colonia; otros surgieron 
posteriormente. En el orden de las prioridades de entonces, cua-
tro adquirieron particular relevancia (Cascante Segura, 2015, pp. 1-7; 
Sáenz Carbonell, 1995, pp. 25-65):

 • El reconocimiento de nuestra condición de República so-
berana, tanto por los países centroamericanos de los que 
nos habíamos desprendido, como por otros considerados de 
gran importancia; en particular, la potencia hegemónica de 
entonces (Inglaterra), la antigua metrópoli (España), México, 
Colombia y Estados Unidos.

 • La fijación de límites territoriales estables y pactados. Era 
una inquietud vigente desde la independencia, que condu-
jo a tensiones y búsquedas de acuerdos con Nicaragua y 
Colombia, con relativo éxito en el primer caso y sin resulta-
dos en el segundo.

 • La cancelación de las deudas con Inglaterra, originadas en la 
cuota de un préstamo que correspondía a Costa Rica como 
parte de la Federación Centroamericana. El arreglo fue one-
roso y complejo, pero abrió la posibilidad de acceso a sus 
mercados de capitales –indispensable para financiar proyec-
tos de obras públicas–, y de consumidores; además, facilitó 
el siguiente objetivo de nuestra política exterior.

 • Una mayor inserción en los mercados internacionales –esen-
cialmente como exportadores de café e importadores de di-
versos bienes–, aprovechando la estabilidad y crecimiento 
en los flujos de transporte marítimos y la apertura de merca-
dos fomentada desde Londres.

Costa Rica se dedicó también a propiciar la inmigración euro-
pea, a la que identificó como herramienta para fomentar el desarro-
llo y aumentar la población “blanca”, y a abrir y mejorar las rutas de 
acceso desde el centro del país hasta los puertos del Atlántico y el 
Pacífico, para facilitar el comercio.

Todo lo anterior, vital para la conformación del Estado y el refor-
zamiento de su integridad, estuvo relacionado con la construcción 
de una identidad nacional, sobre la base de condiciones y procesos 
reales, pero también de líneas narrativas intencionales. Entre estas 
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destacó la condición de país pacífico, civilizado, laborioso, recep-
tivo, con habitantes de mayoritario origen europeo, apegado a las 
reglas del derecho y distinto a sus convulsos vecinos centroameri-
canos. Desde entonces se desarrolló una imagen propia, asentada 
en dos tipos de componentes: los valores positivos atribuidos al país 
(identidad por reafirmación) y su distinción con respecto a los veci-
nos inmediatos (identidad por diferenciación). Ambos conjuntos de 
elementos se han mantenido hasta la fecha.

La elaboración de textos escolares y de materiales de difusión 
externa, una activa participación en ferias internacionales (Cascante 
Segura, 2015, pp. 13-17), la creación de una diócesis propia para 
Costa Rica y el comienzo de un paulatino intercambio diplomático 
con otras naciones (Sáenz Carbonell, 1995, pp. 98-147), impulsaron 
los objetivos de la política exterior.

Los componentes argumentales o narrativos de nuestra autoima-
gen fueron relevantes para cumplir con dos propósitos centrales: por 
un lado, estimular la captación de capitales e inversiones y facilitar la 
penetración del café en mercados importantes; por otro, compensar 
y reforzar, desde una proyección simbólica positiva, la debilidad y 
pequeñez de nuestro Estado.

Esta construcción simbólica puede considerarse como un caso 
incipiente, pero relativamente exitoso, de impulso al “poder blando” 
o intangible (soft power) de Costa Rica. Este instrumento ha sido 
particularmente importante a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, tras la abolición de las fuerzas armadas, el replanteamiento del 
“contrato social” nacional, la incorporación de una serie de valores 
a la política exterior, como paz, democracia y derechos humanos, 
y nuestra dependencia del derecho internacional como bastión de 
protección soberana.

Entre 1856 y 1857 el presidente Juan Rafael Mora lanzó la 
Campaña Nacional contra los ejércitos de filibusteros mayoritaria-
mente estadounidenses, comandados por William Walker, quien se 
rindió el 1.° de mayo de este último año. El triunfo se constituyó en 
otro elemento de consolidación identitaria, republicana y soberana; 
sus efectos sobre el terreno, en un desastre humanitario y un freno 
momentáneo al desarrollo. A la vez, el conflicto evidenció nueva-
mente que no era posible aislarse de Centroamérica.

Las reclamaciones planteadas por algunos ciudadanos estado-
unidenses, a partir de supuestos daños materiales generados por la 
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Campaña, se resolvieron favorablemente para nuestro país, median-
te arbitraje, a principios de la siguiente década (Sáenz Carbonell, 
1995, pp. 283-285). Fue un éxito relevante a partir de la aplicación de 
recursos diplomáticos y jurídicos, los cuales, junto a la línea narrati-
va de identidad, aún constituyen ejes instrumentales y conceptuales 
básicos de nuestra seguridad y relaciones exteriores.

El 15 de abril de 1858, Costa Rica y Nicaragua suscribieron 
el Tratado Cañas-Jerez, cuya validez fue ratificada por el Laudo 
Cleveland en 1888. Quedó así delimitada nuestra frontera norte, 
aunque no ha dejado de ser fuente de disputas periódicas. Estas 
también se han reflejado en relación con los límites marítimos.

La demarcación con Colombia, y luego con Panamá, se mantuvo 
como fuente de discordia e, incluso, de esporádicos choques béli-
cos, hasta la suscripción del Tratado Fernández Montero-Echandi 
Jaen, el 1.° de mayo de 1941, que estableció la delimitación definitiva 
de la frontera sur. Desde entonces ha sido la más tranquila.

Todos estos elementos contribuyeron a fortalecer el Estado, im-
pulsaron el sentido de nacionalidad y consolidaron la viabilidad del 
país como entidad independiente. Sumados a los conflictos internos 
que afectaban y siguieron afectando por mucho tiempo más a los 
países centroamericanos, también incidieron en un paulatino aleja-
miento de ellos. Sin embargo, este proceso de distanciamiento, cada 
vez más arraigado, no impidió que, ante necesidades, presiones u 
oportunidades percibidas, Costa Rica impulsara y se adhiriera a ins-
trumentos de colaboración regional, o que se viera involucrada en 
conflictos (Araya Incera, 1990, pp. 7-17).

Los motores económicos
En paralelo con los factores políticos puestos en marcha en las 

primeras décadas de la República, se produjo una vinculación cre-
ciente del país con el comercio exterior y, por ende, la economía 
internacional. Las transformaciones propiciadas por los crecientes 
intercambios comerciales desde la independencia y por las políticas 
internas impulsadas por diversos Gobiernos, permitieron que el país 
alcanzara, a fines del siglo XIX “un desarrollo relativamente muy 
superior al resto de Centroamérica” (León Sáenz, 2002, p. 11).

El capital que hizo posible la expansión de la agricultura y el co-
mercio del café “fue acumulado, aunque modestamente, en función 
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de actividades económicas coloniales y de los primeros años de 
vida independiente: cacao, tabaco, extracción de palo brasil, metales 
preciosos del Monte del Aguacate, etc.” (Cardoso y Pérez Brignoli, 
1977, p. 171).

El cambio marchó junto a la apertura de mercados para el grano, 
la importación de mayor variedad de artículos, la amplia modifica-
ción en los patrones de consumos y “en la mentalidad de nuestros 
antecesores”, la inmigración “de extranjeros que traían formas de 
pensar y de actuar distintas”, y de los viajes al exterior de comercian-
tes costarricenses, algunos de los cuales enviaron a sus hijos a estu-
diar fuera del país. Fue una transformación que “no ocurrió como 
algo espontáneo, sino que tuvo sus importantes propulsores”; entre 
ellos, en las etapas iniciales de nuestra independencia, los jefes de 
Estado Juan Mora Fernández y Braulio Carrillo, así como el bachiller 
Rafael Francisco Osejo y Joaquín Bernardo Calvo. Estos dos últimos 
fueron lo más parecido a “líderes de opinión” de la época. “Tan im-
portante como la obra de esos personajes fue el papel desempeñado 
por una multitud de empresarios, pequeños y grandes, quienes to-
maron la decisión de invertir en los cultivos de café y comerciar con 
el producto, que al menos en sus inicios, era una actividad riesgosa” 
(León Sáenz, 2002, pp. 215-216).

La debilidad de las estructuras de jerarquía y poder locales he-
redadas de la época colonial, el surgimiento de nuevos sectores 
sociales vinculados con el comercio exterior, la apuesta de varios 
gobernantes al desarrollo económico y el comercio, y la generación 
de un clima público generalmente favorable a ella, contribuyeron a 
atemperar la conflictividad y a generar en las élites nacionales una 
mayor cohesión que en el resto de Centroamérica. Esto permitió, 
entre otras cosas, establecer razonables grados de continuidad en 
nuestra política exterior.

La expansión económica y la consolidación del Estado coincidie-
ron, y en buena medida estuvieron impulsadas, por el dinamismo 
creciente de la Revolución Industrial, primero en Europa y luego en 
Estados Unidos. Su impacto no solo derivó en la ampliación de la 
riqueza y el consumo de los productos costarricenses en esos mer-
cados, sino también en la adopción local de innovaciones y avances 
tecnológicos, que hicieron más eficientes los métodos de produc-
ción, facilitaron el transporte y modernizaron las finanzas.
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El impacto de la guerra de 1856-57 y las turbulencias inmediata-
mente posteriores, afectaron de manera muy negativa el desarrollo 
económico nacional, particularmente en tres sentidos: la inestabili-
dad consustancial generada por cualquier conflicto de esa índole, 
la incorporación al Ejército de “la escasa mano de obra, las bajas 
ocasionadas por la guerra y el cólera” y “las contribuciones extraor-
dinarias exigidas por el Gobierno a los capitalistas” para enfrentar 
los gastos generados por el conflicto (León Sáenz, 2002, p. 124). A 
estos elementos se sumaron después las mencionadas reclamaciones 
de algunos ciudadanos estadounidenses por presuntos daños pecu-
niarios generados durante el conflicto.

A partir de 1860 se creó un clima más propicio para la inversión. 
Los gobiernos militares de Tomás Guardia y Próspero Fernández, 
que dominaron el entorno económico y político entre 1870 y 1886, 
coincidieron con períodos de estancamiento, pero también dieron 
paso a reformas liberales modernizantes, que mantuvieron vigencia 
e inercia hasta las dos primeras décadas del siglo XX.

El Estado adquirió un protagonismo que no había tenido hasta 
entonces y desde su seno y otras instancias de poder se impulsó una 
serie de transformaciones socioeconómicas, incluyendo el estímulo 
a la educación pública, la creación de instituciones, el reforzamiento 
de la identidad y simbologías nacionales, una mejor organización de 
la economía y el inicio de la construcción del ferrocarril al Atlántico. 
Con la nueva vía se desarrolló el segundo gran producto de exporta-
ción nacional: el banano; también, una economía de enclave vincu-
lada con su cultivo y exportación, y un nuevo jugador de gran peso 
en la vida económica y política del país: la United Fruit Company. Su 
presencia incrementó el interés de Estados Unidos en Costa Rica y 
el resto del istmo, donde la compañía alcanzó aún mayor influencia. 
Durante esta época, además, se mantuvieron muy bajos los impues-
tos a la importación y exportación (León Sáenz, 2002, pp. 128-132).

En resumen, los principales factores que explican el dinamismo 
de la inserción nacional en el comercio exterior durante el siglo XIX  
–en particular su segunda mitad–, y que influyeron de manera deter-
minante en la consolidación del Estado nacional en sus dimensiones 
territoriales, institucionales, económicas y de identidad, así como en su 
política exterior, fueron los siguientes (León Sáenz, 2002, pp. 75-206):

Ampliación de la demanda internacional. Mercados en expan-
sión para los productos nacionales, en particular el café; luego, el 
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banano. Un factor importante fue el cambio en los estilos de vida 
europeos, que generalizó el consumo de la bebida.

Entorno favorable al comercio internacional. El fin del mercanti-
lismo español tras la independencia, y su sustitución por una “pax bri-
tánica” que propició el libre comercio y la estabilidad en el transporte 
marítimo. Luego fue sustituida por la hegemonía de Estados Unidos.

Políticas nacionales de fomento a las exportaciones. Las auto-
ridades locales impulsaron decisiones que favorecieron las inversio-
nes y el comercio externo. La política económica adoptada a partir 
de la independencia y, sobre todo, tras la disolución de la Federación 
Centroamericana, fue esencialmente liberal. Sin una base manufac-
turera local que proteger, los Gobiernos buscaron “desarrollar un 
comercio exterior con pocas restricciones y con aranceles bajos”; 
además, se concedieron, o vendieron a muy bajos precios, tierras 
para expandir los cultivos y se mantuvieron muy bajos impuestos a 
la actividad cafetalera. En época de Braulio Carrillo se modernizó y 
codificó la legislación comercial y aduanera. La relativa estabilidad 
en las políticas estatales (a pesar de los regímenes de facto) y la 
aceptación de los ciudadanos extranjeros en el medio social nacio-
nal, también propiciaron las inversiones privadas locales y foráneas.

En el ámbito internacional, los Gobiernos costarricenses fomen-
taron el mantenimiento de relaciones políticas y comerciales esta-
bles con otros países; también impulsaron el acceso a créditos para 
financiar obras de infraestructura y la inmigración europea. Costa 
Rica firmó tratados comerciales con Francia (1848), Gran Bretaña 
(1849), Estados Unidos (1851), Holanda (1852), Bélgica (1858), Italia 
(1863) y Alemania (1875). Estuvieron vigentes hasta que, entre 1897 
y 1898, fueron declarados caducos.

Desarrollo de la infraestructura local. Se impulsó la construc-
ción de vías de transporte para el acceso a las áreas productivas 
y el traslado hacia las costas atlántica y pacífica de los principales 
productos de exportación.

La Sociedad Económica Itineraria, creada en 1843 ante la incapa-
cidad del Estado para abrir un camino de carretas hacia Puntarenas, 
se puede considerar como un temprano caso de “alianza público-pri-
vada”, aunque con tintes corporativistas. Se gestó desde los intereses 
de un sector económico y social, pero estos coincidieron, en buena 
medida, con propósitos de desarrollo nacional mucho más amplios. 
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Contó con financiamiento público, pero el Estado cedió totalmente 
la administración a los empresarios agrícolas y comerciales.

Desarrollo de una infraestructura financiera. La creación de 
bancos, las distintas modalidades de financiamiento y el desarrollo 
de las cartas de crédito dieron impulso a la producción, fomen-
taron la confianza y mejoraron la eficiencia de los intercambios 
internacionales.

Incorporación de innovaciones. El uso temprano de procesos 
mecanizados contribuyó a aumentar la productividad, así como a 
mejorar y uniformar la calidad del café, lo cual impulsó su acepta-
ción en los mercados externos. El costo de aplicar las nuevas tec-
nologías generó la concentración de las actividades de beneficiado 
y exportación de café.

Financiamiento externo. Provino tanto de préstamos al Estado 
y a compañías privadas, como de inversión privada directa, “me-
diante contratos para el establecimiento de empresas u obras de 
gran envergadura (Cascante, 2015, p. 10). El caso más notorio fue el 
del ferrocarril al Atlántico y el cultivo y exportación de banano. 

Desarrollo de una clase empresarial. Estuvo compuesta por 
productores, comerciantes y exportadores, tanto nacionales como 
foráneos (mayoritariamente europeos). Estos últimos tuvieron parti-
cular importancia en las empresas comerciales y el comercio exte-
rior, las representaciones extranjeras y el transporte marítimo.

Cambios en la tecnología del transporte marítimo. La creciente 
rapidez y volumen de los navíos, el establecimiento de rutas regu-
lares a Europa y la mejora en el correo facilitaron la competitividad 
del país. El transporte más directo del café a los grandes mercados 
consumidores fue esencial para su desarrollo en el país.

Esta conjunción de decisiones políticas locales, entorno propi-
cio, acciones del sector privado, innovaciones, avances tecnológicos, 
desarrollo de infraestructura (material y virtual), inversiones y crédi-
tos externos, explica que entre 1843 y 1900 el valor de las exporta-
ciones de Costa Rica aumentara alrededor de 35 veces: un promedio 
de crecimiento anual del 6,6 por ciento (León Sáenz, 2002, p. 139).

Factores como los anteriores, aunque con expresiones, combina-
ciones y pesos distintos, se pondrían nuevamente de manifiesto en 
el futuro. Fueron importantes como motores para la incorporación 
al Mercado Común Centroamericano en 1963 y, tras la crisis econó-
mica de la década de 1980, para impulsar el proceso de apertura 
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económica y comercial, fomento de las exportaciones y atracción 
de inversiones, que estuvo precedido por –y a la vez impulsó– una 
mayor universalización de nuestra política exterior.

Queda de manifiesto, además, que nuestra política exterior, al 
menos de forma implícita, desarrolló desde sus inicios fuertes com-
ponentes económicos, no siempre impulsados desde el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Otros ejes institucionales importantes, a 
lo largo de nuestra historia, han sido la Presidencia; el Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio (durante la primera fase del 
Mercado Común Centroamericano); el Ministerio de Hacienda y el 
Banco Central (aspectos financieros y renegociación de la deuda ex-
terna hacia finales de los 80), y, desde su fundación, el Ministerio de 
Comercio Exterior. También han tenido gran influencia los actores 
no estatales, en particular vinculados al comercio y las inversiones.

Las claves de la política
Desde la creación de la República, pero sobre todo a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, nuestras relaciones 
internacionales estuvieron marcadas por recurrentes crisis políticas 
y militares en los países de Centroamérica; una lenta e irregular 
ampliación de los vínculos diplomáticos y comerciales; la influencia 
de las potencias hegemónicas (primero Inglaterra; luego, con mayor 
vigor, Estados Unidos), y la participación en esfuerzos incipientes de 
“panamericanismo”.

En 1823, Estados Unidos había proclamado la “doctrina Monroe”, 
según la cual cualquier intervención europea en América sería con-
siderada como un acto de agresión. Fue un postulado aislacionista e 
intervencionista. En 1867, con la compra de Alaska al imperio ruso, 
completó la expansión de su territorio. En 1898 demostró su gran 
músculo naval y afanes expansionistas al derrotar a España en Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. En las últimas décadas del siglo XIX, la 
United Fruit Company se extendió por Centroamérica. En noviembre 
de 1903, tras la separación de Panamá de Colombia, Estados Unidos 
asumió la construcción del canal y estableció su zona de control a 
lo largo de la vía. Todo esto lo consolidó como la gran potencia re-
gional y cada vez más global, con un poder proyectado por medios 
económicos, diplomáticos y militares, y con gran interés en que 
Centroamérica se mantuviera estable, pacífica y obediente.
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La creciente, aunque lenta, vinculación de Costa Rica con el 
mundo, sobre todo en los ámbitos financieros y comerciales, que 
tomó mayor dinamismo durante el apogeo liberal entre 1870 y 
1914, coadyuvó a que el país tuviera una posición de relativa so-
lidez para afrontar las complejas realidades centroamericanas. A 
esto, además, contribuyó el impulso a las ya mencionadas estruc-
turas simbólicas y narrativas de la identidad nacional y la mayor 
cohesión de las élites locales.

La construcción del ferrocarril al Atlántico, que se concesionó en 
1871 y concluyó en 1890, facilitó las exportaciones de café y las im-
portaciones de diversos productos (incluidos alimentos) y generó un 
gran auge de Limón como puerto. A la vez, mediante los contratos 
firmados con Minor C. Keith, comenzó una nueva etapa en nuestra 
economía, marcada por la producción y exportación de banano a 
gran escala: de 8.500 racimos exportados en 1881, se pasó a más de 
un millón en 1890 (León Sáenz, 2002, pp. 166-169).

La idea de que, con el ferrocarril al Atlántico, y luego otro al 
Pacífico, se pudiera crear una vía terrestre interoceánica, fue acari-
ciada por Tomás Guardia tras llegar al poder en 1870. Es una ambi-
ción –y posibilidad– que se mantiene vigente. La apertura de la vía 
al Pacífico, sin embargo, sufrió múltiples tribulaciones y retrasos; fi-
nalmente, las obras comenzaron en 1897 y concluyeron en 1910. De 
este modo, el país quedó plenamente conectado con ambos océa-
nos y los mercados allende el mar, pero el “canal seco” ferroviario, 
como vía integrada, no se ha materializado aún.

La etapa liberal (1870-1914) no estuvo ajena a contradicciones 
entre hechos, normas y doctrina proclamada. Sin embargo, a pesar 
de que también experimentó algunos períodos de inestabilidad eco-
nómica, legó “una extraordinaria obra de progreso material y cul-
tural” (Salazar Mora, 1990, p. 17), en medio de un entorno regional 
poco propicio.

Centroamérica y el “sistema de Washington”
En 1906 y 1907, las rivalidades entre Manuel Santos Zelaya, pre-

sidente de Nicaragua, y Rafael Estrada Cabrera de Guatemala, estu-
vieron a punto de desatar un conflicto regional en Centroamérica. 
Estados Unidos y México lo vieron con gran preocupación y convoca-
ron una reunión en Washington, durante la cual se suscribió, en 1907, 
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un Tratado de Paz y Amistad de las Repúblicas Centroamericanas. 
Con él nació lo que algunos han llamado el “sistema de Washington”, 
que se prolongó, en medio de serias tribulaciones, hasta inicios de la 
década de 1930 (Sáenz Carbonell, 2004, pp. 253-255).

El propósito de esta iniciativa, además de la pacificación in-
mediata, era poner en práctica un régimen distinto de relaciones 
regionales, que colocaba la cooperación por encima de los ímpetus 
unionistas (los cuales, sin embargo, no habían desaparecido) y tra-
taba de promover mayor estabilidad en la política interna y las rela-
ciones entre los cinco países centroamericanos; también, entre estos 
y Estados Unidos. Fue un intento de cooperación regional inducido 
por terceros, como, en buena medida, ocurrió posteriormente con el 
Mercado Común Centroamericano.

El Tratado de 1907 dispuso la realización periódica de conferen-
cias centroamericanas. Tuvo como sus ejes institucionales la Oficina 
Internacional Centroamericana, con sede en Guatemala, y la Corte 
de Justicia Centroamericana, en Costa Rica. También incluyó una 
cláusula de no reconocimiento a los gobiernos de facto en la región. 
Esta disposición condujo, entre otras cosas, al aislamiento del régi-
men de Federico J. Tinoco, que asumió el poder tras el golpe de 
Estado a Alfredo González Flores. Por este motivo, Estados Unidos, 
gobernado por Woodrow Wilson, impidió la participación de Costa 
Rica en la conferencia de París, celebrada en 1919, al concluir la 
Primera Guerra Mundial, que produjo el Tratado de Versalles y con-
dujo al establecimiento de la Liga de las Naciones. La ausencia impi-
dió que el país estuviera entre sus fundadores.

La cláusula del “sistema de Washington” que excluía a los go-
biernos sin legitimidad electoral no duró mucho. Las conferencias 
centroamericanas se dejaron de celebrar en 1914, y la Corte se ex-
tinguió en 1918.

El estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, y el virtual 
cierre de los mercados europeos produjo un período de crisis eco-
nómica que generó severos desajustes fiscales, inflación, desempleo, 
depreciación de la moneda y descontento social, tanto en Costa Rica 
como alrededor del mundo. A la vez, concentró aún más el ámbito 
de interés de nuestra política exterior en Centroamérica y Estados 
Unidos, que se consolidó marcadamente como la gran potencia regio-
nal. Costa Rica rompió relaciones con Alemania el 21 de septiembre 
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de 1917 y le declaró la guerra el 23 de mayo de 1918, año en que lo 
hicieron todos los países centroamericanos (FirstWorldWar.com, 2009).

En 1920 se celebró una conferencia especial en San José para 
restablecer la Federación Centroamericana. Nicaragua se retiró de 
ella y los otros cuatro países suscribieron un tratado unionista que, 
sin embargo, el Congreso costarricense rechazó. Aun así, Guatemala, 
Honduras y El Salvador siguieron adelante, pero la nueva unión ape-
nas duró unos meses.

Ante el deterioro del esquema original del “sistema de Washington” 
y el riesgo de renovados conflictos regionales, Estados Unidos invitó 
a otra reunión, que se celebró en 1923 y generó un nuevo Tratado 
de Paz y Amistad. Su texto, mucho menos robusto que el de 1907, 
reprodujo varias de sus cláusulas, incluida el rechazo a los gobiernos 
de facto. Esta disposición fue irrespetada por el presidente Ricardo 
Jiménez cuando decidió reconocer el régimen golpista salvadoreño 
del general Hernández Martínez en 1931. Al año siguiente, Costa Rica 
y El Salvador denunciaron el tratado. Un tercer intento de alianza, im-
pulsado por la administración de Franklin D. Roosevelt y firmado en 
Guatemala en 1934, solo fue ratificado por Nicaragua (Rhenán Segura, 
2011, pp. 312-314). De este modo, la primera iniciativa de cooperación 
regional institucionalizada, y gestada desde fuera del istmo, llegó a su 
fin tras casi 30 años de intentos.

Cambios y repliegue
Tras el fin de la Primera Guerra Mundial la economía costarri-

cense tuvo un período de cierto auge, estimulado por un manejo res-
ponsable de la política fiscal, el endeudamiento externo y el impulso 
al consumo. Duró poco. El impacto de la Gran Depresión de 1929 se 
logró diferir un año, pero sus efectos fueron demoledores. Se contra-
jeron drásticamente la capacidad adquisitiva, el crédito, la producción, 
el comercio internacional y la recepción de divisas. Las condiciones 
laborales se deterioraron con rapidez. Todo esto, más la incipiente 
emergencia de nuevos sectores sociales, explica en buena medida la 
intranquilidad social que caracterizó esos años, los intentos reformis-
tas y las tensiones políticas de las décadas de 1930 y 1940.

Durante esta época, las relaciones exteriores de Costa Rica se 
concentraron aún más en el ámbito interamericano y, particularmen-
te, los nexos con Estados Unidos. Una serie de hechos impulsaron 
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esta tendencia: la “Política de buena vecindad” hacia América Latina, 
anunciada por Franklin D. Roosevelt, que frenó el intervencionismo 
en la zona del Caribe y generó un clima de mayor confianza hemis-
férica para avanzar por la ruta del panamericanismo; el proceso de 
recuperación económica estadounidense; las crecientes tensiones en 
Europa y el deterioro de su mercado como destino de exportacio-
nes, hasta su virtual cierre durante la Segunda Guerra Mundial. En 
1936, Costa Rica y Estados Unidos firmaron un acuerdo recíproco 
de comercio, similar a los suscritos por la potencia con otros países 
americanos.

El Estado impulsó una serie de reformas sociales, para atenuar 
los efectos de la recesión, acotar las tensiones entre trabajadores y 
patronos, y canalizar la creciente influencia del Partido Comunista 
en los sectores obreros. La cercanía del partido oficial con esta fuer-
za política durante los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia 
y Teodoro Picado Michalski, avalada por la jerarquía eclesiástica, fue 
facilitada por un contexto internacional propicio, debido a la alianza 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética para enfrentar militarmen-
te al nazifascismo en Europa.

Entre 1933, cuando se celebró la VII Conferencia Panamericana 
de Montevideo (donde Roosevelt anunció su nueva política), y 1948, 
cuando se creó la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
Bogotá, hubo seis conferencias hemisféricas, tanto regulares como 
especiales, señal de que la conjunción de lo que ocurría en Europa 
y Asia con las nuevas políticas, necesidades y estímulos de Estados 
Unidos, acentuaron el vuelco hacia una intensificación del “paname-
ricanismo”, que había nacido oficialmente con la primera Conferencia 
Internacional Americana, celebrada en Washington en octubre de 
1889. Uno de sus productos fue el establecimiento de la Oficina 
Internacional de las Repúblicas Americanas, que luego se transformó 
en Unión Panamericana (Peralta, 1969, p. 57). Esta dio paso a la OEA, 
que, junto al TIAR, demostraría ser de gran importancia para proteger 
la integridad territorial de Costa Rica en distintos momentos.

La única interacción multilateral de cierta relevancia desarrollada 
por el país entre las dos guerras mundiales, aunque ambivalente y 
accidentada, tuvo como eje la Sociedad de las Naciones. Tras su ex-
clusión del acuerdo constitutivo de 1919, como reflejo de la cláusula 
de “no reconocimiento” del primer Tratado de Washington, Costa 
Rica presentó una solicitud de admisión al año siguiente. Ya para 
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entonces había desaparecido el Gobierno de Tinoco. El ingreso fue 
aprobado unánimemente el 16 de diciembre de 1920 y el Congreso 
nacional ratificó la adhesión el 20 de enero de 1921. Sin embargo, 
en 1924 el presidente Ricardo Jiménez decidió retirarse. Adujo dos 
razones manifiestas: el monto de las cuotas y la concentración de la 
Sociedad en temas europeos, algo casi inevitable, dada la ausencia 
de Estados Unidos de ella. En 1928, durante el Gobierno de Cleto 
González Víquez, el Consejo de la Sociedad cursó una invitación 
para que Costa Rica se reincorporara. Hubo que esperar hasta julio 
de 1930 para que el Congreso realizara la asignación presupuesta-
ria, que se materializó a partir de enero del siguiente año (Sáenz 
Carbonell, 2000, pp. 159, 193, 263-265, 304-306, 355-360). El caso 
ejemplifica que la mirada de nuestra política internacional durante 
esa época, y hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, tuvo 
un enfoque estrecho y concentrado en el hemisferio americano.

En sus inicios, la actitud oficial hacia el conflicto estuvo influida 
por las simpatías a los países del Eje que se atribuyeron a la admi-
nistración de León Cortes (1936-1940), la importancia de Alemania 
como destino de las exportaciones de café y la influencia de la co-
munidad alemana en Costa Rica. Sin embargo, tras el ataque japonés 
a la base estadounidense de Pearl Harbor, el Gobierno de Rafael A. 
Calderón Guardia declaró la guerra a este país; tres días después, 
el 11 de diciembre de 1941, lo hizo con Alemania e Italia (Araya 
Incera, 1990, pp. 22-26); además, muchos miembros de la comuni-
dad alemana fueron perseguidos y despojados de sus propiedades. 
La importancia de Estados Unidos como destino de nuestras expor-
taciones aumentó considerablemente, a la vez que nuestro comercio 
con Europa se redujo a su mínima expresión.

Los cambios internacionales que trajo el fin de la guerra, au-
nados a una honda transformación política, económica y social en 
Costa Rica, condujeron a un nuevo período en nuestras relaciones 
exteriores, que marcó su orientación durante la mayor parte de la 
segunda mitad del siglo XX y abrió nuevos pilares de política e iden-
tidad que aún tienen vigencia, en un contexto de creciente Guerra 
Fría, ímpetus desarrollistas y un marcado activismo en pro de la 
democracia en la región, impulsado por José Figueres Ferrer.
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CAPÍTULO 4 

La democracia es optimista, porque necesita  
la actuación consciente de cada ciudadano,  

y crece en el avance gradual de la cultura

José Figueres Ferrer. Palabras gastadas

La ruta de los activismos

El triunfo del Movimiento de Liberación Nacional en la 
Guerra Civil de 1948 y la llegada al poder de la Junta 
Fundadora de la Segunda República, encabezada por José 

Figueres Ferrer, generó un mayor activismo internacional de Costa 
Rica, particularmente en el ámbito regional. Tuvo tanto componen-
tes oficiales como extraoficiales. El contexto externo facilitó y, en 
buena medida, indujo este cambio.

Una nueva arquitectura de gobernanza mundial había emergido 
tras la Segunda Guerra Mundial. El multilateralismo adquirió una 
importancia inédita. Las Naciones Unidas, de la que Costa Rica fue 
fundadora en 1945, se convirtió en el gran pivote político y de se-
guridad internacional; las instituciones de Breton Woods (el Banco 
Mundial y el FMI), establecidas en julio de 1944, en sus centros de 
gravedad económico-financiera. La OEA fue constituida en 1948. Un 
año antes se suscribió, en Río de Janeiro, el TIAR, que muy pronto 
sería fundamental para defender la integridad territorial de Costa 
Rica e, incluso, allanar el camino para la abolición del Ejército.

A lo anterior se unió un factor no oficial, pero muy relevante 
para la interacción de Costa Rica con su entorno hemisférico: el 
protagonismo de José Figueres en el área del Caribe, y sus vincu-
laciones y alianzas, a partir de 1947, con grupos y dirigentes refor-
mistas, opuestos a las dictaduras de Rafael Trujillo en República 
Dominicana, Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua y Tiburcio 
Carías en Honduras. Compartían ímpetus revolucionarios de distin-
tos matices, un moderado nacionalismo económico y su rechazo al 
comunismo. Pasada la Segunda Guerra Mundial, los peores rasgos 
del estalinismo campeaban dentro y fuera de la Unión Soviética, 



Costa Rica global / Eduardo Ulibarri94

y todavía estaba muy fresca en la memoria de los revolucionarios 
democráticos la gran falta de escrúpulos y oportunismo demostrada 
por los soviéticos y sus aliados contra los grupos socialistas, anar-
quistas y liberales que lucharon en pro de la República durante la 
Guerra Civil Española.

Los dirigentes a los que se incorporó Figueres contaron con 
el respaldo de los gobiernos democráticos que se establecieron en 
Guatemala (1944), Cuba (1944) y Venezuela (1945), todos con cier-
ta orientación socialdemócrata. Además, fueron vistos con buenos 
ojos por la administración de Harry Truman, cuando la “lógica” de 
Guerra Fría aún no se había incorporado plenamente a la política es-
tadounidense. Al grupo, que nunca se convirtió en una organización 
formal y tampoco demostró suficiente cohesión y disciplina, llegaría 
a conocérsele como “Legión Caribe” (Gruszczak, 2013).

El 16 de diciembre de 1947, luego de que el Gobierno cubano 
abortara una incursión de los “legionarios” a República Dominicana, 
el presidente Juan José Arévalo celebró en Guatemala una confe-
rencia que reunió a varios dirigentes del progresismo democráti-
co caribeño y centroamericano; entre ellos estuvo Figueres. Allí se 
suscribió el Pacto del Caribe, que definió como propósito esencial 
“ir derrocando cada una de las tres dictaduras que nos propone-
mos combatir”. En la lista fueron incluidos, en ese momento, los 
Gobiernos de Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Para 
lograrlo, la conferencia se comprometió a crear “un solo equipo 
revolucionario, con todos los recursos económicos, bélicos y huma-
nos que seamos capaces de disponer” (Del Castillo Pichardo, 2008; 
Gruszczak, 2013).

A pesar de las enormes diferencias del gobierno de Teodoro 
Picado en relación con los de Somoza y Trujillo, es muy posible que 
su inclusión en el grupo respondiera a su debilidad y la posibili-
dad de obtener aquí una victoria relativamente fácil, como preludio 
y posible base de operaciones para campañas más complejas. De 
hecho, Arévalo, quien había recibido una parte de las armas deco-
misadas por el Gobierno cubano al impedir la invasión a República 
Dominicana, accedió a que se utilizaran en Costa Rica, bajo el en-
tendido de que luego serviría como plataforma para la acción en 
Nicaragua. Aunque de corta duración y sin contar con una estructu-
ra medianamente robusta, quizá esta haya sido la primera “transna-
cional revolucionaria” establecida en América Latina.
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Tan pronto la Junta Fundadora de la Segunda República tomó 
el poder, se concentró en los apremiantes asuntos nacionales. Su 
decisión de abolir el Ejército implicó una gran apuesta al civilismo, 
tanto en el ámbito nacional como regional; también, una transfor-
mación en la concepción y los instrumentos para velar por la seguri-
dad nacional. La línea argumental que comenzó a enfatizarse desde 
entonces fue la de Costa Rica como un ejemplo continental por su 
apego a la democracia, la libertad, el desarme, la paz y la institu-
cionalidad. Figueres la sintetizó al anunciar la disolución del Ejército 
Nacional. Sus palabras reflejaron el ideal de vinculación panameri-
cana, se asentaron en líneas narrativas vigentes desde los inicios de 
la República y añadieron nuevos elementos a ella:

Somos sostenedores definidos del ideal de un nuevo mundo en 
América. A esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, que-
remos hoy decirle: ¡Oh, América! Otros pueblos, hijos tuyos también, 
te ofrendan sus grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte 
siempre, como ahora, junto con su corazón, su amor a la civilidad, 
a la democracia, a la vida institucional (Figueres, 1986, p. 185).

En diciembre de 1948, tropas afines al expresidente Calderón 
Guardia incursionaron en territorio nacional desde Nicaragua. Costa 
Rica invocó el TIAR; fue el primer país en hacerlo, tras su adop-
ción un año antes. El Consejo de la OEA se convirtió en Órgano 
de Consulta y estableció un comité de investigación. Este concluyó 
que ambos países habían actuado con negligencia para prevenir 
que sus territorios fueran utilizados por distintos movimientos: des-
de Nicaragua, para derrocar el Gobierno costarricense; desde Costa 
Rica, para conspirar contra el nicaragüense. La controversia llegó 
a su fin con la firma, el 21 de febrero siguiente, de un “Pacto de 
Amistad” bilateral. Fue un desenlace exitoso para el Tratado y favo-
rable para Costa Rica (García Mora, 1951, pp. 15-22).

En 1955 el TIAR fue nuevamente invocado por el país, a raíz 
de otra incursión desde Nicaragua por parte de fuerzas ligadas al 
expresidente Calderón Guardia, que deseaban derrocar a Figueres. 
Nuevamente el TIAR garantizó la integridad territorial. Un año 
después, ambos países firmaron otro acuerdo de paz y amistad  
(Gil, 1971, pp. 207-208).

Este uso tan intenso del instrumento revela que, ante la ausencia 
de fuerzas armadas propias, se convirtió en un verdadero “escudo” 
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para proteger nuestra integridad territorial, sobre todo frente a un 
vecino con gobiernos autoritarios, generalmente hostiles al sistema 
democrático nacional. Sin él, la abolición de las Fuerzas Armadas en 
un entorno tan hostil para el nuevo Gobierno habría sido una tarea 
mucho más compleja. En 1982, a raíz de la guerra de las Malvinas, 
quedó de manifiesto que el Tratado, ya muy débil, tenía serias li-
mitaciones para cumplir con el propósito de defender los países 
americanos de intervenciones militares externas. En la actualidad 
mantiene vigencia jurídica, pero no práctica.

Un punto de inflexión
Siempre es difícil establecer fechas precisas como hitos cla-

ros de cualesquiera cambios político-institucionales, económico-
sociales o de política exterior. En el caso costarricense, sin embar-
go, 1949 fue el punto de partida para modificaciones sustanciales 
en las tres dimensiones. La Constitución de ese año, además de 
consolidar la abolición de las Fuerzas Armadas como institución 
permanente y la nacionalización de la banca, creó un modelo de 
Estado mucho más amplio y robusto. En 1950, el departamento 
emisor del Banco Nacional de Costa Rica se convirtió en Banco 
Central, el cual, tres años después, fue dotado de una ley orgánica 
(Guerra Borges, 1993, p. 42).

Las limitaciones del modelo agroexportador que se había segui-
do hasta entonces comenzaron a hacerse manifiestas. Para inicios 
de la década de los 50, el banano y el café representaban el 90 
por ciento de las exportaciones nacionales; la participación estatal 
en el PIB era menor al 10 por ciento y prácticamente se reducía al 
Gobierno Central. A partir de entonces comenzó a aumentar de 
manera paulatina, hasta llegar al 30 por ciento en 1980. En medio 
de un deterioro en los términos de intercambio y de las presiones 
de sectores económicos y profesionales emergentes por el impulso 
a nuevas estrategias de desarrollo, a partir de la década de 1950 se 
comienza a promover la industrialización mediante la sustitución de 
importaciones (Fox y Monge, 1999, pp. 14-39).

Además, tal como ya se afirmó, la coyuntura mundial y, particu-
larmente, regional, en que se desarrolló la Guerra Civil de 1948, inyec-
tó fuertes dosis de activismo internacional entre las élites políticas, en 
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particular las ligadas al Partido Liberación Nacional, que se convirtió 
en el principal partido del país tras su fundación en 1951.

Luego de que la Junta Fundadora de la Segunda República 
entregara la Presidencia a Otilio Ulate y se restableciera la norma-
lidad constitucional, Figueres participó en otra iniciativa demo-
crática hemisférica no gubernamental, de mayor amplitud y con 
orientación más institucional que el Pacto del Caribe: el Primer 
Congreso Interamericano pro Democracia y Libertad, celebrado 
en La Habana en mayo de 1950. Su propósito era coordinar varios 
movimientos demócratas y progresistas del hemisferio. Gestado 
por Rómulo Betancourt (Venezuela) y Frances R. Grant (Estados 
Unidos), el congreso reunió a los principales dirigentes de la lla-
mada “izquierda democrática” de América; entre ellos, además 
de Figueres y Betancourt, Luis Muñoz Marín (Puerto Rico), Carlos 
Andrés Pérez (Venezuela), Eduardo Frei (Chile), Salvador Allende 
(Chile), Juan Bosch (República Dominicana) y Germán Arciniegas 
(Colombia) (Rone y Perrone, 2000; Vargas Araya, 1993, pp. 126-130).

En 1954, el Gobierno salvadoreño postuló al expresidente Otilio 
Ulate como secretario general de la OEA, pero en la elección se 
impuso el expresidente chileno Carlos Dávila Espinoza. Este falleció 
al año siguiente y Costa Rica presentó para sucederlo a José Rafael 
Oreamuno, exembajador en Washington, quien tampoco obtuvo su-
ficiente apoyo (Sáenz Carbonell, 2013, p. 124).

A pesar del énfasis en los temas internos desplegados por las 
élites políticas y económicas del país a partir de la Presidencia de 
Ulate, el ímpetu de cruzada democrática hemisférica no fue aban-
donado, aunque sí atemperado. Figueres lo desplegó de nuevo en 
1958, durante su primera presidencia constitucional, al acoger a va-
rios exiliados cubanos y enviar armas al movimiento insurreccional 
contra la dictadura de Fulgencio Batista, que llevó al poder a Fidel 
Castro en enero de 1959. Pero la ruptura entre Figueres y Castro se 
produciría tan pronto como en marzo de ese año.

Durante las tres décadas que siguieron a la Guerra Civil, la política 
exterior osciló entre el relativo activismo de los gobiernos liberacionis-
tas y el relativo retraimiento de los que no lo fueron. Su concentración 
inicial fue en el ámbito interamericano y centroamericano, sobre todo 
a partir del surgimiento de la Alianza para el Progreso, en 1961, y el 
ingreso de Costa Rica al Mercado Común, en 1963.
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En la década de 1970 nuestra política exterior emprendió un 
camino más diverso y universal, con tres líneas centrales: la am-
pliación de las relaciones diplomáticas, mayor autonomía con res-
pecto a Estados Unidos y la participación en una serie de iniciati-
vas vinculadas al llamado “nuevo orden económico internacional”. 
Estas tendencias se mantuvieron vigentes, con resultados mixtos, 
hasta la siguiente década, cuando también se hicieron manifiestas 
las distorsiones y disfuncionalidades del modelo de “Estado em-
presario”, que había llegado a su apogeo durante el Gobierno de 
Daniel Oduber (1974-1978).

El ímpetu integracionista
El impulso a la cooperación regional que condujo en 1907 

a la suscripción del Tratado de Paz y Amistad de las Repúblicas 
Centroamericanas y a tres décadas de esfuerzos fallidos por consoli-
darla, respondió, en parte, a necesidades percibidas por los respecti-
vos gobiernos de Centroamérica, pero, sobre todo, a la influencia y 
presiones de Estados Unidos y, en menor medida, México.

La nueva ola de cooperación, que había nacido a principios de la 
década de 1950, pero cuajó en la siguiente, fue mucho más fuerte en 
su dinamismo, profunda en sus raíces y robusta en los apoyos econó-
micos y sociales locales que la de 1907; sin embargo, se vio altamente 
influida por iniciativas externas. Fue producto de tres elementos fun-
damentales. En primer lugar, deben tomarse en cuenta las tendencias 
“desarrollistas” que se venían imponiendo en todos los países de la 
región. En segundo, las propuestas de integración y sustitución de 
importaciones que, en línea con esas mismas tendencias, emanaron 
de la Comisión Económica para América Latina (Cepal)*. De hecho, 
durante su cuarto período de sesiones, en 1951, se aprobó la resolu-
ción que activó el proceso integracionista centroamericano. Un tercer 
elemento, vinculado con los anteriores, fueron las visiones impulsadas 
por la recién creada Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de 
Estados Unidos, propuesta por el presidente John F. Kennedy en 1961 
y, en particular, la Alianza para el Progreso, anunciada el mismo año 
(Fox y Monge, 1999, pp. 27-30; Lizano, 1982, pp. 339-350).

* En la actualidad se llama Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, pero mantiene la misma sigla. 
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Estas iniciativas se produjeron en un ambiente de Guerra Fría, 
con creciente inquietud hemisférica por el desafío que implicaba a 
la estabilidad de los Gobiernos (algunos democráticos, otros dicta-
toriales) y a la hegemonía regional de Estados Unidos, el giro hacia 
el marxismo totalitario del Gobierno de Fidel Castro, su alianza con 
la Unión Soviética y su voluntad de intervenir, mediante grupos irre-
gulares, en los asuntos internos de otros países.

A la par de los esfuerzos por generar desarrollo, se pusieron en 
práctica otros centrados en la seguridad. En 1964, impulsado por 
Estados Unidos, quedó formalmente constituido en Guatemala el 
Consejo de Defensa Centroamericano (Condeca), que trabajó estre-
chamente con su Comando Sur, afincado en Panamá. En una primera 
etapa solo incluyó los ejércitos de Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Nicaragua, pero en 1966 su Carta fue modificada para contemplar 
a oficiales de seguridad no militares y facilitar así la incorporación 
costarricense y panameña (GlobalSecurity, 2016). Panamá se adhirió 
oficialmente como observador; Costa Rica también adquirió este pa-
pel, aunque informalmente (Dent y Wilson, 2014, p. 90).

Antes de que, en 1960, Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua suscribieran el Tratado General de Integración Económica, 
que estableció el Mercado Común Centroamericano (MCCA), se ha-
bían dado otros pasos hacia la cooperación e integración regio-
nal. En 1951 se creó la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA), con sede en El Salvador, que fue la semilla de la cons-
trucción institucional que luego se desarrollaría en el istmo. En 1958 
se firmó el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica Centroamericana, al que siguieron otros convenios y, al 
año siguiente, el Tratado de Asociación Económica (Lizano, 1982, 
pp. 208-220).

El presidente Mario Echandi (1958-1962) y, particularmente, su 
ministro de Hacienda, Jorge Borbón, lo mismo que algunos influyen-
tes sectores agroexportadores, tenían serias reservas sobre el proce-
so integracionista y la naturaleza del Tratado General de Integración 
Económica. Por esto, su Gobierno declinó firmarlo. En 1962, cuando 
de nuevo llegó al poder Liberación Nacional, el presidente Francisco J. 
Orlich se apresuró a suscribirlo. La Asamblea Legislativa lo ratificó con 
gran celeridad y Costa Rica se incorporó al MCCA a finales de 1963.

A partir de aquí, el modelo de industrialización basado en la susti-
tución de importaciones para un mercado ampliado por la integración 
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económica y protegido por fuertes aranceles, se convirtió en la es-
trategia central del desarrollo costarricense, con claras implicaciones 
externas. Lo mismo ocurrió con los demás países de la región.

El MCCA generó inversiones de empresas multinacionales y de 
capitales locales dirigidas al mercado regional; préstamos banca-
rios y de agencias de desarrollo, en particular del BID, la AID y el 
BCIE (creado en 1960), y transferencias gubernamentales directas. 
Indujo una mayor focalización de la política exterior hacia temas 
interamericanos y centroamericanos y mejoró las relaciones de 
Costa Rica con los Gobiernos del istmo, pero las faltas de afinidad 
en temas políticos, sociales y de seguridad se mantuvieron como 
obstáculos.

El MCCA, sumado a las presiones de Estados Unidos, dio pie 
a procesos de modernización o reformismo económico selectivo en 
los países centroamericanos. Su impacto fue mucho más limitado en 
fomentar un proceso de modernización político-social o apertura de-
mocrática generalizada. A excepción de Costa Rica, que continuó con 
su desarrollo democrático con fuertes acentos sociales, en Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua y –en menor medida– Honduras, los cambios 
económicos coincidieron con el control del poder por parte de mi-
litares, élites económicas cerradas o mezclas de ambos, aunque con 
fuerte componente tecnocrático en muchos casos (Vilas, 1994, pp. 
122-123). Los intentos reformistas regionales más marcados de la dé-
cada de 1960 cedieron ante los impulsos autoritarios, sobre todo en la 
segunda mitad de la siguiente década, preludio de la crisis económica, 
política y de seguridad que en pocos años se apoderaría de la región.

Para Costa Rica, la relación con el resto de los Gobiernos del 
área produjo una suerte de dualidad entre la dimensión económica 
de la integración, en la que participó de manera activa, y la dimen-
sión política, más sometida a las tensiones entre el autoritarismo cre-
ciente en el vecindario norte y la naturaleza democrática de nuestro 
entramado social e institucional.

El proceso integracionista no se condujo desde las cancillerías, 
sino desde los ministerios e instituciones a cargo de temas económi-
cos y financieros en cada uno de los países, con fuerte participación 
presidencial. En los inicios del proceso, la tarea en Costa Rica la 
asumió el Ministerio de Hacienda, encabezado por Raúl Hess (Silva, 
2013); luego pasaría al nuevo Ministerio de Industria y Comercio, 
que en 1972 incorporó la cartera de Economía.
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A los bancos centrales les correspondió desempeñar tareas mo-
netarias, primero mediante la Cámara de Compensación, que dio 
paso al Consejo Monetario Centroamericano. La orientación políti-
ca y el abordaje de disputas de la misma índole fueron asumidas, 
esencialmente, por los presidentes. Este arreglo institucional revela 
que la primera gran iniciativa moderna de diplomacia económica 
emprendida por Costa Rica, que a la vez impulsó y reflejó cambios 
estructurales en la estrategia de desarrollo, no tuvo como protago-
nista al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino a otras instancias.

El siguiente gran esfuerzo en materia de diplomacia económica 
y financiera internacional, clave para la estabilidad y el desarrollo 
del país, tuvo dimensión doble: en primer lugar, la obtención de 
recursos para estabilizar la economía nacional en medio de la crisis 
desatada a inicios los años 80; en segundo, la renegociación de la 
deuda externa a finales de esta. La responsabilidad mayor de estos 
procesos recayó en el Banco Central, Hacienda y la Presidencia de 
la República, con resultados muy positivos. De forma coincidente 
se inició la transición hacia un modelo de apertura, reducción de 
aranceles, promoción de exportaciones, inserción en las dinámicas 
y mecanismos del comercio internacional y atracción de inversión 
extranjera. También se condujo al margen de la Cancillería, y no 
solo implicó una reforma estructural de gran trascendencia, sino 
una nueva institucionalidad, con el Ministerio de Comercio Exterior 
como eje. Este arreglo institucional prevalece hasta la fecha y tiene 
a su haber logros significativos.

Los hechos anteriores indican que, desde mediados del siglo 
pasado hasta la fecha, el país optó porque la Cancillería se man-
tuviera a cargo de la dimensión esencialmente política de nuestras 
relaciones internacionales, mientras la responsabilidad por los ám-
bitos económicos y financieros se depositó en otras instancias. Es 
decir, la diferenciación institucional y especificidad de tareas ha 
prevalecido sobre la centralización política. Algo similar ha ocurri-
do en otros ámbitos con vinculaciones externas, como la coopera-
ción, la educación y cultura, y la salud. En todas estas materias, la 
Cancillería tiene responsabilidades y autoridad manifiestas, princi-
palmente relacionadas con coordinación y representación formal 
en el exterior; en cambio, varias relaciones funcionales han ten-
dido a salir de su ámbito. El Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (Mideplán), es el principal encargado de 
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diseñar y coordinar los planes de cooperación, incluida la autori-
zación de créditos externos (Mideplán, 2007), y otros ministerios e 
instituciones tienen oficinas dedicadas a ese propósito. Los nexos 
con la Unesco están a cargo de los ministerios de Educación y 
de Cultura y Juventud, aunque el embajador ante la organización 
responde a la Cancillería. Y Salud conduce, de manera aún más 
directa, los nexos con la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los nuevos ejes
El proceso de mayor apertura y universalización de nuestra po-

lítica exterior iniciado a partir de la década de 1970, tuvo varias 
dimensiones:

 • Amplió la gama de las relaciones diplomáticas.

 • Nos diferenció más de Centroamérica.

 • Condujo a una mayor autonomía con respecto a las prio-
ridades hemisféricas y globales de Estados Unidos, que se 
mantuvo como el gran aliado natural.

 • Balanceó el modelo operativo Este-Oeste, central para la 
política exterior en el contexto de Guerra Fría, con otro 
vinculado al “nuevo orden económico internacional”, en el 
que la dicotomía países desarrollados-países en desarrollo, 
o Norte-Sur, se convirtió en referente esencial. Esta corrien-
te, que también enfatizaba el papel de los Estados como 
agentes de desarrollo económico, coincidió el apogeo del 
llamado “Estado empresario” en Costa Rica.

La evolución ocurrió durante una época de “deshielo” en las re-
laciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que facilitó el re-
novado abordaje. Gonzalo Facio, canciller durante los Gobiernos de 
José Figueres Ferrer (1970-1974) y Daniel Oduber (1974-1978) men-
cionó en un ensayo a la “coexistencia pacífica” como uno de los tres 
“fenómenos determinantes” de este replanteamiento o “maduración” 
de la política exterior costarricense. Los otros dos, escribió, fueron la 
continuación de la Guerra Fría y la “emergencia del Tercer Mundo” 
(Facio, 1979, pp. 161-177).
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En otro texto, Facio se refirió a 25 “normas flexibles” o guías 
conceptuales-operativas que sirvieron de referencia u orientación 
de la política exterior durante su período en la Cancillería. Entre 
ellas, mencionó la autodeterminación, el pluralismo y la no inter-
vención; la “universalidad” de las relaciones diplomáticas de Costa 
Rica; la relación entre paz y desarrollo; el impulso al orden jurídico 
internacional; el apoyo a la soberanía panameña sobre el Canal; una 
activa participación en los foros de las Naciones Unidas; el respaldo 
al Sistema Interamericano, pero con iniciativas para reformarlo; la 
concertación y “unión” latinoamericana, y la reestructuración del 
Mercado Común Centroamericano (Facio, 1977, pp. 5-29).

En la década de 1950, Costa Rica apenas había añadido dos 
Estados (Dinamarca y Turquía) y la Orden de Malta a su elenco de 
relaciones diplomáticas; en la siguiente, solo las suscribió con Corea 
del Sur. Entre 1970 y 1979, en cambio, se sumaron 23 más y se activa-
ron las que existían formalmente, pero se habían abandonado políti-
camente, con la Unión Soviética, Rumanía y otros países de la zona 
soviética. Entre 1980 y 1990 el número de nuevas relaciones bajó a 
cuatro, pero luego tomó inusitado impulso: 28 entre 1990 y 1999, y 
29 entre 2000 y 2010. Hasta comienzos de 2016 teníamos relaciones 
diplomáticas con 156 de los 193 Estados miembros de las Naciones 
Unidas; tres con otros que no lo son (el Vaticano, Kósovo y Palestina), 
y con la Orden de Malta.

Entre 1974 y 1975, como reflejo de su mayor activismo interna-
cional, Costa Rica ocupó, por primera vez desde la fundación de 
la ONU, un asiento no permanente en su Consejo de Seguridad. 
Participaría de nuevo en ese organismo en 1997-1998 y 2008-2009.

Algunos de los principios o “normas flexibles” mencionados 
por Facio se habían ido decantando lentamente desde antes de 
1970, como fundamentos de nuestra política exterior, en particu-
lar el apoyo al orden jurídico internacional, a la paz y al Sistema 
Interamericano, a los cuales se añadió un gran compromiso con el 
impulso a los derechos humanos.

En 1965, durante el Gobierno de Francisco J. Orlich, el país pro-
puso que las Naciones Unidas estableciera un alto comisionado para 
derechos humanos. La idea había sido planteada dos años antes por 
Uruguay, pero entonces no tuvo eco. La iniciativa nacional condujo 
a que la Asamblea General, mediante resolución, estableciera un 
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“grupo de trabajo” de nueve miembros, entre ellos un representante 
nacional, para considerar la propuesta. La oposición del Movimiento 
de Países No Alineados (NOAL) y del bloque soviético frenó la ini-
ciativa. Gracias a la insistencia nacional y de muchos otros países, 
dos décadas después al fin se creó la nueva posición, que ha tenido 
un gran impacto positivo para el impulso de los derechos humanos 
en el mundo.

Costa Rica fue el primer país en ratificar el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, adoptados en 1966. Entre 1964 
y 1967 formamos parte de la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU, a la que regresaríamos de 1975 a 1977, 1980 a 1988, 1992 
a 1994 y 2001 a 2006. En este último año, la Comisión, cada vez 
más disfuncional y politizada, dejó de existir y nació el Consejo de 
Derechos Humanos, al que fuimos elegidos para el período 2011-
2014. En 1969 acogimos la Conferencia que aprobó la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y fuimos el primer país en 
ratificarla y el primero también en aceptar la jurisdicción de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José 
(Misión Permanente de Costa Rica ante la ONU, 2011).

Lo anterior demuestra que el desarrollo de nuestra política exte-
rior, aunque ha transcurrido por distintas etapas y énfasis, también 
ha tenido elementos de continuidad y desarrollo progresivo. Otras 
iniciativas emprendidas a partir de 1970 reflejaron una importante 
reorientación, en sincronía con nuevas concepciones y paradigmas 
político-económicos que, más allá de su mayor o menor conve-
niencia, habían alcanzado creciente apoyo y legitimidad entre varios 
Estados latinoamericanos y de otras zonas del mundo. El elemento 
común era una reafirmación –al menos retórica y diplomática– de 
la autonomía, los objetivos, las alianzas y los intereses de los países 
en desarrollo (“Sur”), en cierta contraposición a aquellos de los de-
sarrollados (“Norte”). El abordaje, además, partía de una perspectiva 
esencialmente centrada en la acción de los Estados, no solo como 
representantes de la soberanía, sino también como motores del cam-
bio económico y social, y como impulsores o participantes directos 
en emprendimientos productivos, tanto nacionales como internacio-
nales, tradicionalmente en manos de actores privados.
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“Nuevo orden” internacional y local
La emergencia del Norte-Sur como concepción binaria del entor-

no global, superpuesta al paradigma Este-Oeste, y la búsqueda de 
un “nuevo orden económico internacional” se convirtieron en bases 
conceptuales de los cambios en la orientación de política exterior, no 
solo de Costa Rica, sino de también de otros países. Además, tuvo una 
clara conexión con nuevas orientaciones internas de nuestra política 
económica, sobre todo relacionadas con el papel del Estado.

El gran impulso a este abordaje político-conceptual se pro-
dujo a finales de 1964, cuando se celebró la primera sesión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(conocida como UNCTAD, por sus siglas en inglés). Su primer se-
cretario general fue el economista argentino Raúl Prebish, quien, 
desde la dirección ejecutiva de la Cepal entre 1948 y 1962, había 
impulsado como base de análisis y generación de política econó-
mica la concepción de “centro-periferia”, uno de los principales 
componentes de la “teoría de la dependencia”. Entre sus principa-
les proponentes latinoamericanos, sobre todo durante la siguien-
te década, estuvieron Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto 
(Knoke, 1990, pp. 176-182). La Cepal había impulsado las estra-
tegias de industrialización protegida como camino para que los 
países “periféricos”, muchos con economías dependientes de ma-
terias primas y productos básicos indiferenciados, superaran sus 
desventajas, transformaran su estructura productiva, impulsaran el 
crecimiento y mejoraran sus términos de intercambio frente a los 
“centrales” (Swart y Lund, 2010, pp. 11-14).

De forma simultánea a la UNCTAD, se creó el Grupo de los 77 
(en la actualidad G77 y China), que crecería a partir de entonces 
hasta 134 integrantes en la actualidad. Costa Rica firmó la decla-
ración fundacional del Grupo el 15 de junio de 1964 (G77, 1964). 
Su énfasis declarado ha sido impulsar los intereses económicos y 
sociales de sus integrantes, al margen de sus diferencias políticas o, 
incluso, sus modelos de desarrollo.

El NOAL había sido establecido tres años antes, con un propó-
sito esencialmente político: reafirmar la autonomía y fortalecer la 
capacidad de acción independiente de países que se consideraban 
al margen de las confrontaciones de la Guerra Fría (Swart y Lund, 
2010, pp. 5-14). Sin embargo, debido a que una gran cantidad de los 
integrantes estaban gobernados por regímenes autocráticos o con 
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dudosas credenciales democráticas, en la práctica el Movimiento fue 
reacio a los principios democráticos y más proclive a los intereses 
del bloque soviético.

Es posible afirmar que el NOAL nació por oposición a la con-
frontación Este-Oeste; el G77, en cambio, fue producto del paradig-
ma Norte-Sur, pero los objetivos de ambas agrupaciones han coinci-
dido en varios puntos a lo largo de su desarrollo.

Como reflejo regional de las tendencias económicas en boga, el 17 
de octubre de 1975, mediante el Convenio de Panamá, fue constituido 
el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) “dentro del espíritu de 
la Declaración y del Programa de Acción sobre el establecimiento de 
un Nuevo Orden Económico Internacional y de la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados, y en forma congruente con 
los compromisos de integración que han asumido la mayor parte de 
los países de América Latina”. Entre sus objetivos estuvieron fomentar 
las cooperación y coordinación en materia económica y “promover 
la formulación y ejecución de programas y proyectos económicos y 
sociales”. Fue suscrito por todos los países de Latinoamérica, además 
de Barbados y Trinidad y Tobago (Convenio de Panamá, 1975). Facio 
destacó la importancia del nuevo organismo para que los países lati-
noamericanos aprendieran “a emplear sus mercados y sus recursos” 
para “incrementar su poder de negociación”, y su aporte para “pro-
mover proyectos concretos de acción conjunta, como son las empre-
sas multinacionales estatales latinoamericanas, al estilo de la Naviera 
Multinacional del Caribe” (Facio, 1977, p. 26).

En Costa Rica, la diversificación diplomática y conceptual de 
nuestra política exterior, así como su acercamiento a las concep-
ciones Norte-Sur y del “nuevo orden económico internacional”, co-
incidieron con un papel más determinante y activo del Estado en 
la actividad económica. Es decir, hubo gran convergencia entre los 
ajustes políticos introducidos en nuestras relaciones exteriores y los 
aplicados en políticas nacionales de desarrollo productivo.

La máxima representación en el país de lo que se llegó a deno-
minar el “Estado empresario” fue la Corporación Costarricense de 
Desarrollo (Codesa), creada en noviembre de 1972 como una empre-
sa de capital mixto (67 por ciento estatal y 33 por ciento privado) y 
que inició funciones al año siguiente. El sector privado nunca se in-
corporó a ella, por lo que se convirtió en una entidad exclusivamen-
te estatal (González Vega y Céspedes, 1993, pp. 100-101). La mayoría 
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de sus proyectos productivos naufragaron en medio de grandes 
ineficiencias y frecuentes denuncias de corrupción; otros, fueron 
vendidos a precios simbólicos. La liquidación oficial de Codesa se 
produjo el 29 de julio de 1997. Para entonces tenía pérdidas acumu-
ladas por ¢15.000 millones (Noguera, 1997).

El 17 de septiembre de 1974, el país suscribió, junto a Colombia, 
Guatemala, Honduras y Panamá, el Acuerdo Constitutivo de la 
Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB), que se propuso 
mejorar los términos de intercambio para la exportación de la fruta. 
Su desenvolvimiento estuvo marcado y limitado por pugnas con 
otros exportadores y por las realidades del mercado internacional. 
Dejó de funcionar en 2002 (Nueva Sociedad, 1976). En 2012, por 
iniciativa de nuestro país, se hizo un intento de reactivarla, pero no 
tuvo mayor éxito (IMA, s. f.).

Fue en esa misma década cuando Luis Echeverría, presidente 
de México, lanzó la idea de establecer la Naviera Multinacional del 
Caribe (Namucar), de índole estatal. Se constituyó en San José el 
1.° de diciembre de 1975. El acta de su fundación la suscribieron 
(y realizaron aportes de capital) Costa Rica, Cuba, Jamaica, México, 
Nicaragua y Venezuela. San José se convirtió en su sede (Facio, 1977, 
pp. 117-123). Muy pronto se tornó inviable y dejó de existir en 1983.

Por iniciativa del Partido Revolucionario Institucional de México 
(PRI), que entonces encarnaba muchas de las ideas de “tercermun-
dismo” vinculadas con los paradigmas Norte-Sur y el nuevo or-
den económico internacional, en 1979 se estableció la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe 
(COPPPAL). Se autodefinió como un foro de agrupaciones “nacio-
nalistas” que da prioridad “al tema de la soberanía” y lucha por “el 
establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo” 
(COPPPAL, 2016). Incidió mucho en impulsar causas de la izquier-
da socialdemócrata, aunque también neomarxista. Perdió vigencia 
hacia finales de los años 80, pero aún existe formalmente. El único 
partido costarricense que se incorporó fue Liberación Nacional.

Los traspiés de todas estas iniciativas no solo afectaron 
negativamente la economía costarricense; también exacerbaron las 
dificultades y límites que ya enfrentaba el modelo de sustitución 
de importaciones y su representación en el Mercado Común 
Centroamericano. Cuando, muy pocos años después, se añadió 
al “coctel” la crisis sociopolítica y de seguridad en Centroamérica, 
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fueron necesarios otros abordajes de política exterior y, sobre todo, 
política económica.

La llegada a la Casa Blanca de Jimmy Carter, en 1977, introdujo 
una nueva dinámica en las relaciones hemisféricas, con gran enfo-
que en la defensa de los derechos humanos, el rechazo de las dicta-
duras (no siempre manifiesto en las acciones), mayor respaldo a los 
gobiernos democráticos y la voluntad de lograr acuerdos para trans-
ferir a Panamá la soberanía sobre el Canal. Costa Rica se convertiría 
en un interlocutor privilegiado de Estados Unidos en estos ámbitos.

Carter y el general Omar Torrijos, presidente panameño, firma-
ron el 7 de setiembre de 1977, en la sede de la OEA, en Washington, 
los dos tratados que abrieron el camino para que, en 1999, los pa-
nameños asumieran el control total de la vía. Panamá los ratificó un 
mes después, mediante referendo; el Senado de Estados Unidos, en 
abril de 1978 (Autoridad del Canal de Panamá, 2016). Las gestiones 
de los presidentes Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Alfonso López 
Michelsen (Colombia) y Daniel Oduber (Costa Rica), fueron determi-
nantes para el éxito alcanzado (Todd, 2014).

El efecto Nicaragua
Durante la presidencia de Rodrigo Carazo (1978-1982), se mantu-

vieron los aspectos centrales de la reorientación en política exterior 
iniciada ocho años atrás. A la vez, el nuevo Gobierno impulsó en 
las Naciones Unidas una agenda centrada en la paz, acompañó las 
gestiones posteriores a la firma de los tratados Torrijos-Carter, y se 
involucró activamente, tanto en el ámbito diplomático como en el 
logístico-operativo, en las iniciativas para derrocar la dictadura de 
Anastasio Somoza. Esto generó serios conflictos con Nicaragua, ade-
más de controversias internas.

A propuesta costarricense, la Asamblea General de la ONU 
aprobó en 1980 la resolución 35/55, mediante la cual se creó la 
Universidad para la Paz, con sede en el país. Fue inaugurada ofi-
cialmente en 1982. Al año siguiente, y también impulsada por Costa 
Rica, la resolución 36/67 estableció el Día Internacional de la Paz; en 
la actualidad se conmemora cada 21 de septiembre.

Las relaciones con Nicaragua se habían tornado particularmente 
conflictivas desde finales del Gobierno de Oduber, cuando, el 14 de 
octubre de 1977, miembros de su Guardia Nacional atacaron una 
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lancha en la cual viajaba por el río San Juan el ministro de Seguridad 
costarricense, Mario Charpentier. Mientras, la situación política se 
deterioraba aceleradamente en el país vecino. En enero de 1978 fue 
asesinado el combativo y respetado director del diario La Prensa, 
Pedro Joaquín Chamorro, identificado como la principal figura de-
mocrática y civil de la oposición a Somoza. En agosto del mismo año, 
un grupo comandado por Edén Pastora tomó el Palacio Nacional en 
Managua. Fue un golpe publicitario demoledor para el régimen de 
Somoza; de paso, convirtió al Comandante Cero en un personaje in-
ternacional y dio mayor credibilidad a la tendencia “insurreccional” 
o “tercerista” del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
que dirigían los hermanos Daniel y Humberto Ortega. Esta facción 
era la más abierta a alianzas políticas con sectores fuera del ámbito 
insurreccional.

En marzo de 1979, el régimen de Fidel Castro logró que las 
tres facciones del FSLN formaran una dirección nacional de nueve 
miembros: tres del sector de “guerra popular prolongada”, tres de 
los “proletarios” y tres de los “terceristas”. Estos últimos tuvieron su 
principal base de operaciones políticas y militares en Costa Rica. 
El país siempre se había caracterizado por brindar abrigo a los exi-
liados nicaragüenses, solidarizarse con sus luchas contra Somoza y 
respaldar a los dirigentes civiles democráticos de la insurrección. 
Fue en Costa Rica donde, el 18 de octubre de 1977, se constituyó el 
Grupo de los Doce, con representantes de distintos sectores de la 
sociedad nicaragüense. Su posición a favor de que los sandinistas 
fueran parte de cualquier arreglo político en Nicaragua mejoró la 
legitimidad del movimiento. A partir de la segunda mitad de 1978, 
al respaldo político costarricense se añadió una dimensión opera-
tiva de gran importancia. El Gobierno toleró la presencia militar 
de los “terceristas”, quienes desde el territorio nacional abrieron el 
frente sur contra Somoza, realizaron incursiones bélicas, tuvieron 
una retaguardia y recibieron apoyo logístico y armas. Esto agudizó 
las tensiones entre Costa Rica y Nicaragua, y condujo a acciones en 
nuestro territorio por parte de su Guardia Nacional nicaragüense, así 
como algunas escaramuzas con la Guardia Civil costarricense (De 
la Calle, 1979; Echeverría Brealey, 2006, pp. 18-163; Ferrero Blanco, 
2010, pp. 245-252).

Entre agosto y septiembre de 1978 estalló la “insurrección gene-
ral” convocada por los sandinistas, que al final resultó infructuosa 
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en su objetivo de derrotar a Somoza. Este se negaba insistentemente 
a facilitar un arreglo político, a pesar de las presiones de Estados 
Unidos, la OEA y varios países hemisféricos, entre ellos Costa Rica.

A partir de entonces, la Guardia Nacional nicaragüense incursio-
nó en varias oportunidades en Costa Rica. El 12 de septiembre, se 
produjo una agresión aérea contra un grupo de colegiales, cerca de 
la frontera norte; uno de sus profesores fue herido. Costa Rica soli-
citó la convocatoria tanto del Consejo como del Órgano de Consulta 
de la OEA. La entidad no condenó a Nicaragua, pero decidió esta-
blecer una misión temporal de observadores e instó a las partes a 
abstenerse de acciones que pudieran “agravar” la situación. El 21 
de noviembre, la Guardia Nacional atacó en territorio costarricense 
a una patrulla de la Guardia Civil, con saldo de dos muertos y un 
herido. Esa noche Costa Rica rompió relaciones diplomáticas con 
Nicaragua y convocó nuevamente la OEA. El 22 de noviembre, su 
Consejo decidió establecer una misión de observación permanente, 
que llegó al país tres días después.

A pesar de la secuencia de incursiones y denuncias que se de-
sarrollaría a partir de entonces, la invocación del TIAR por parte 
del Gobierno costarricense no surtió efecto directo. Tres factores se 
mezclaron para impedirlo. Por un lado, debido a la real presencia 
de sandinistas en nuestro territorio, y a que los actos de la Guardia 
Nacional fueron puntuales, era difícil concluir que se habían produ-
cido agresiones que justificaran la activación del Tratado. Por otro, 
el instrumento se había ido debilitando de manera creciente, sobre 
todo por la desconfianza de varios países latinoamericanos en su 
abordaje por parte de Estados Unidos. Finalmente, nuestro Gobierno 
encontró en los de Venezuela y Panamá una fuente expedita de asis-
tencia en seguridad, a la que posteriormente, mediante este último, 
se sumó el de Cuba.

Además de sus iniciativas ante la OEA, Costa Rica había buscado 
ayuda directa de Venezuela. El 15 de septiembre de 1978 se firmó 
un convenio bilateral que comprometió los “recursos, asistencia y 
cooperación mutua a favor del mantenimiento de la soberanía e in-
tegridad territorial de ambos países”. Su efecto casi inmediato fue la 
llegada al país de una escuadrilla de aviones militares venezolanos, 
que no fueron utilizados. En meses siguientes, en particular tras el 
ataque del 21 de noviembre, la conexión militar con Venezuela y 
Panamá adquiriría mayor relevancia. Condujo a la llegada al país 
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de nuevas escuadrillas de aviones, armas de combate y asesores 
militares. Además, en una operación triangulada con el Gobierno 
de Omar Torrijos, Cuba envió un conjunto de baterías antiaéreas, lo 
cual generó gran incomodidad por parte de Estados Unidos.

El proceso de preparación armada por parte de Costa Rica tuvo 
otro pilar de gran significado político, más que impacto operati-
vo: por primera vez desde la abolición del Ejército, y de manera 
que su principal protagonista, el exministro de Seguridad Juan José 
Echeverría Brealey, presentó como una idea súbita, destinada a apa-
ciguar manifestantes ante la embajada de Nicaragua en San José, se 
creó una “reserva nacional” que “llegó en su momento más fuerte 
a tener unos 1.500 hombres debidamente entrenados y armados”. El 
grupo nunca entró en acción (Echeverría Brealey, 2006, pp. 18-67).

La creación de la “reserva”, las armas que tenían los “terceristas” 
en el país, las enviadas por Venezuela, Panamá y Cuba, y el entrena-
miento militar a los guardias civiles, acercaron a Costa Rica al mayor 
proceso de movilización militar desde la abolición de las Fuerzas 
Armadas; desde entonces no ha sucedido nada parecido. Fue en 
extremo paradójico, aunque estuviera impulsada por las circuns-
tancias, que esta inédita movilización armada se produjera durante 
un Gobierno que había adoptado una robusta agenda de paz en las 
Naciones Unidas.

La activa política nacional en relación con Nicaragua también se 
reflejó en el campo diplomático. Junto a los Gobiernos panameño y 
venezolano, y con amplio apoyo hemisférico, incluido el estadouni-
dense, Costa Rica impulsó activamente la resolución adoptada el 12 
de julio de 1979 por la XVII Reunión de Consulta de la OEA, que 
acordó “el reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista”. 
Cinco días después, Somoza renunció a la Presidencia, la Guardia 
Nacional no tardó en colapsar y el 19 los sandinistas tomaron el po-
der. La dictadura somocista había llegado a su fin.

El gran desafío regional
Se abrió entonces otra compleja coyuntura para Nicaragua y 

para la política exterior de nuestro país, en un contexto regional 
desafiante y conflictivo. El FSLN no tardó en tomar una ruta autori-
taria y se alineó con el régimen de Castro en Cuba. Valiéndose de 
sectores afines, trató de intervenir en la política local costarricense, 
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y brindó apoyo a grupos políticos y guerrilleros en el resto del ist-
mo. La ola insurreccional que sacudió Centroamérica, el entorno de 
Guerra Fría, la llegada al poder estadounidense de Ronald Reagan 
y las pugnas ideológicas consecuentes, fueron también factores de-
terminantes en el istmo. Entre sus consecuencias, estuvieron las 
siguientes:

 • Se produjo una virtual militarización de las sociedades de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, con catastró-
ficas consecuencias sobre los derechos humanos, las liberta-
des civiles y el desarrollo económico.

 • El apoyo militar y logístico de Cuba y –en menor medida– la 
Unión Soviética a Nicaragua y a organizaciones guerrilleras 
centroamericanas, y de Estados Unidos a los Gobiernos de 
los otros tres países y a la “contra” (guerrilla antisandinista) 
nicaragüense, convirtieron la región en un escenario de agu-
da confrontación Este-Oeste.

 • Se aceleró el proceso de crisis en que ya se había sumido 
el Mercado Común Centroamericano por el creciente agota-
miento de la estrategia de sustitución de importaciones y la 
guerra entre Honduras y El Salvador en 1969.

 • Oleadas de migrantes y refugiados se canalizaron, esencial-
mente, hacia Costa Rica. Esto implicó un gran estrés so-
cioeconómico, en medio de una crisis financiera y producti-
va que pronto se tornaría catastrófica.

 • Se exacerbaron y polarizaron las actitudes y el debate po-
lítico en nuestro país; además, surgieron pequeñas células 
terroristas locales, que actuaron de manera aislada o vincu-
ladas con otras centroamericanas.

A lo anterior se sumó la crisis económica sin precedentes, que 
compartimos con la mayoría de los países latinoamericanos, pero 
que en el nuestro se agudizó por desacertadas decisiones del go-
bierno del presidente Carazo, su ruptura con el FMI y la incapacidad 
de cumplir con los compromisos de la gran deuda externa que se 
había acumulado en muy pocos años para atender gastos corrientes, 
no inversiones. Estos factores llevaron la economía a un virtual co-
lapso, generaron el proceso de empobrecimiento más agudo vivido 
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en el país durante la segunda mitad del siglo XX y amenazaron la 
estabilidad política y social.

Según Antonio L. Hidalgo Capitán, “los años 1981 y 1982 se 
caracterizaron por un desgobierno generalizado, en los que los gru-
pos de presión dirigieron de forma anárquica la economía del país” 
(2003, p. 75). Las negativas consecuencias sobre el desarrollo y el 
nivel de vida de la población no se hicieron esperar

El Gobierno de Carazo fue sucedido, en 1982, por el de Luis 
Alberto Monge. Desde el inicio de su mandato, el nuevo presiden-
te definió como sus misiones centrales e interrelacionadas frenar 
el agudo deterioro económico del país; evitar un colapso social; 
reducir el impacto interno del sandinismo; sentar las bases para 
reorientar el rumbo de la economía, y administrar con los mayores 
réditos posibles una compleja relación con Estados Unidos. El apoyo 
de Washington fue indispensable para la supervivencia económica 
nacional y la aplicación de un inevitable ajuste sin grandes traumas 
sociales. A la vez, la Casa Blanca presionó porque el país facilitara su 
territorio para la acción de uno de los grupos guerrilleros que com-
batían a los sandinistas con el respaldo estadounidense. Así como 
hizo la facción “tercerista” del sandinismo entre 1978 y 1979, así la 
Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), la facción con mejores 
credenciales democráticas de la “contra”, actuó desde Costa Rica 
durante una parte del Gobierno de Monge.

Las difíciles realidades nacionales, sumadas a la crisis centroame-
ricana, condujeron a un replanteamiento de nuestra política exterior, 
al despliegue de iniciativas de diplomacia económico-financiera sin 
precedentes en nuestra historia, a una profunda transformación en 
nuestro modelo de desarrollo y hasta al replanteamiento del “pacto” 
sociopolítico nacional.

A partir de entonces, el país y sus vinculaciones con el mundo 
entraron en una nueva etapa.
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CAPÍTULO 5

La acción política es un movimiento defensivo  
de la inteligencia, oponiéndose al dominio del error

Manuel Azaña. Ensayos

Crisis y transformaciones

El 12 de agosto de 1982, el ministro de Finanzas mexica-
no, Jesús Silva Herzog Flores, comunicó al Gobierno de 
Estados Unidos y al FMI que su país entraría en cesación 

de pagos de la deuda externa (Robobank, 2013). El anuncio del 
incumplimiento (default) por parte de la segunda mayor economía 
de América Latina fue la punta de un inestable y fracturado ice-
berg financiero que había crecido durante casi una década, tanto en 
México como en otros países. Al descorrer las pocas cortinas que 
aún podían ocultarlo, la crisis de la deuda externa latinoamericana 
detonó oficialmente, con variadas repercusiones. Este fue también 
el inicio de lo que luego se conocería como la “década perdida” de 
nuestro hemisferio.

Costa Rica se había adelantado un año en el anuncio, aunque 
sin generar mucho ruido entre los acreedores. En julio de 1981, el 
Gobierno de Rodrigo Carazo declaró la moratoria de nuestra deuda 
externa y rompió relaciones con los organismos financieros inter-
nacionales, al extremo de expulsar a los representantes del FMI. 
Como resultado, se interrumpieron de inmediato los flujos de finan-
ciamiento (Sauma y Trejos, 1999, p. 338). Estas medidas ocurrieron 
en medio del mayor colapso económico del país desde la Depresión 
mundial de los años 30. Fue desatado por una mezcla de facto-
res nacionales, regionales e internacionales. El exceso de endeuda-
miento estuvo entre ellos, pero las otras dos causas más relevantes, 
de acuerdo con Eduardo Lizano, tenían una naturaleza estructural 
(Lizano, 1999, pp. 3-18):

 • El agotamiento del modelo de desarrollo asentado en la sus-
titución de importaciones. Si bien rindió importantes frutos 
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en el marco del Mercado Común Centroamericano, ya a fina-
les de la década de 1970 había alcanzado sus límites, en un 
contexto regional marcado por crecientes conflictos sociales 
y políticos.

 • Una política económica local fallida, que durante los años 
previos había evolucionado de un modelo de desarrollo “ha-
cia dentro” a otro “basado en el gremialismo, el paternalis-
mo y el populismo (GPP)”, así como el “Estado empresario”. 
Condujo a un crecimiento desmedido del gasto público y, 
a la vez, no se emprendieron a tiempo los ajustes necesa-
rios para hacer frente al efecto del segundo shock petrolero 
(1978-1979) y el deterioro generalizado en los términos de 
intercambio. Como válvula de escape para mantener el ni-
vel de gasto (no inversión) del sector público, se acudió al 
endeudamiento excesivo. Su acumulación, inmanejable, se 
convirtió en el golpe de gracia que precipitó el derrumbe 
económico y un retroceso social inédito y profundo.

En 1979 las tasas de interés de los llamados “eurodólares”, en 
que estaba denominada la mayor parte de la deuda externa costa-
rricense, llegaron al 19 por ciento, mientras los precios de nuestros 
principales productos de exportación cayeron drásticamente (Fox y 
Monge, 1999, p. 33). Para mediados de ese año, el comercio intra-
centroamericano se había reducido en un 50 por ciento; el déficit 
del sector público representaba 17 por ciento del producto interno 
bruto (PIB); la inflación alcanzaba el 80 por ciento; los salarios rea-
les se habían desplomado a un tercio de su valor, y el colón había 
pasado en pocos meses de 8,60 a 45 por dólar. Entre 1980 y 1981, el 
porcentaje de la deuda pública interna y externa pasó de representar 
un 93,4 del PIB al 177,5; al año siguiente llegó a un récord: 196,3 por 
ciento total y 166,8 por ciento de deuda externa (Lizano, 1999, p. 23 
y 225), el mayor per cápita de América Latina (Bayón, 1984). Como 
consecuencia, el porcentaje de familias pobres pasó de 30,4 en 1980 
a 54,2 en 1982 (Sauma y Trejos, 1999, p. 346).

En medio de esta situación, con un gobierno sandinista en 
Nicaragua y una creciente virulencia en el conflicto centroamericano, 
el 8 de mayo de 1982 llegó a la Presidencia Luis Alberto Monge. A 
partir de entonces, el abordaje de la crisis económica nacional y de 
los desafíos de seguridad en Centroamérica irían de la mano. Se inició 
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una etapa de nuestra historia en que la política exterior, sobre todo en 
su dimensión regional, adquirió una trascendencia desusada. Ya no 
estaban de por medio, únicamente, las de por sí importantes relacio-
nes bilaterales con Centroamérica, Estados Unidos, México, Venezuela 
y algunos países europeos, así como nuestra acción multilateral. Se 
jugaba, en buena medida, la estabilidad del país, con riesgos para 
nuestra seguridad externa e interna. Los retos que se planteaban en el 
horizonte inmediato fueron tan claros como complejos:

 • Cómo estabilizar la economía con los menores costos socia-
les posibles, renegociar la deuda externa y, a la vez, sentar 
las bases para un modelo de desarrollo que permitiera al 
país superar los problemas estructurales de la orientación 
seguida desde principios de la década de 1960, para crecer 
de nuevo de manera sostenible.

 • Cuáles deberían ser los componentes, y en qué secuencia 
activarlos, de las estrategias de estabilidad, ajuste y cambio 
estructural.

 • En qué fuentes buscar apoyo económico para emprender tan 
complejas tareas, a sabiendas de que el país, por sí mismo, se-
ría incapaz de hacerlo, a menos que se arriesgara a un “ajuste 
automático” de alto impacto, con enormes costos inmediatos 
para las condiciones de vida de la población y la certeza de 
que, en un contexto regional tan contaminado por la confron-
tación, se generaría enorme inestabilidad interna.

 • Cómo aislarnos lo más posible del conflicto circundante y 
enfrentar los ímpetus de proyección del sandinismo. Para 
entonces llevaba poco más de dos años en el poder, ha-
bía girado rápidamente hacia una modalidad hasta ese mo-
mento “blanda” de marxismo autoritario, y no ocultaba sus 
simpatías y alianzas con grupos locales de izquierda radical 
y con los guerrilleros de El Salvador y –en menor medida– 
Guatemala. Además, contaba con apoyo militar y logístico 
de Cuba y la Unión Soviética.

 • Cómo equilibrar la necesidad de recuperación económica, 
apoyo externo y mantenimiento de la paz interna, con las 
presiones de Estados Unidos para que Costa Rica asumie-
ra un papel más activo –o, al menos, complaciente– en sus 
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esfuerzos por impulsar a grupos armados contra el Gobierno 
sandinista e, incluso, crear un “frente sur” en Nicaragua, con 
campos de entrenamiento y vías de suministros y logística 
asentadas en nuestro territorio. Este abordaje de la política re-
gional estadounidense había tomado cuerpo a partir de enero 
de 1981, cuando Ronald Reagan llegó al poder, tras el fracaso 
reelectoral de Jimmy Carter. Optó entonces por un enfoque 
mucho más centrado en paradigmas de la Guerra Fría y de 
seguridad para lidiar con la situación centroamericana.

 • Si sería posible, en medio de estos desafíos, mantener su-
ficiente grado de autonomía en la toma de decisiones, tan-
to sobre política socioeconómica como en maniobrabilidad 
externa, y desarrollar una adecuada capacidad de liderazgo 
en la búsqueda de arreglos regionales compatibles con los 
ideales e intereses de Costa Rica. Parte del desafío era cómo 
estimular el fin de la violencia y el desarrollo de procesos 
democráticos pluralistas. Esta aspiración se mantendría como 
objetivo regional de nuestro país, de manera más vigorosa y 
altamente eficaz durante el Gobierno de Óscar Arias Sánchez.

 • Qué tipo de alianzas, internas y externas, podrían articular-
se para maximizar la capacidad de protección y acción del 
Estado y la sociedad. Hacia dentro, el desafío no solo tenía 
que ver con las relaciones Gobierno-oposición; más impor-
tante aún era la interacción con sectores sociales, gremios 
y empresarios, que apenas venían saliendo de la época del 
proteccionismo, los precios controlados, los subsidios y el 
Estado empresario. Hacia fuera, el repertorio incluía, parti-
cularmente, los acreedores y organismos financieros interna-
cionales, Centroamérica, Estados Unidos, Europa y algunos 
países latinoamericanos con crecientes ímpetus de liderazgo 
en la región, particularmente México, Venezuela, Panamá 
y Colombia, que menos de un año después constituirían el 
Grupo de Contadora.

Ante semejantes desafíos no había respuestas fáciles. Obligaban 
a una serie de equilibrios imperfectos, a la gestión de posibles pug-
nas entre objetivos contrapuestos, a procesos de prueba y error, e 
incluso a discursos duales.
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Sobre el filo de muchas navajas
A partir de aspectos como los mencionados, el Gobierno de 

Monge tenía ante sí la complicada tarea de caminar sobre el filo de 
diversas, filosas y retorcidas navajas.

Su discurso de toma de posesión estuvo centrado en la dramáti-
ca situación interna del país y en un insistente llamado a concertar 
acuerdos nacionales que permitieran superar la crisis con aportes 
multisectoriales. Era lo que los ciudadanos esperaban y lo que el 
país necesitaba con urgencia. En la parte final de su mensaje, dedi-
cada a la política exterior, planteó la necesidad de que Costa Rica 
recibiera “el apoyo digno y generoso de las naciones más privilegia-
das para la gran tarea de constituirse, en esta área, como modelo de 
democracia del que se haya eliminado la miseria y superado el te-
mor”. Reiteró el apego nacional a los valores democráticos y a prin-
cipios tradicionales de su política exterior, como la no intervención, 
la autodeterminación, el pluralismo y la paz, y alertó ante el riesgo 
de que “los procesos de liberación política y social de los pueblos” 
pudieran caer “en la supeditación a poderes extraños a aquellos 
que emanan” de su voluntad. La referencia a Nicaragua, con su giro 
hacia el marxismo autoritario, era evidente, lo mismo que la articu-
lación de una serie de símbolos que constituían, y aún constituyen, 
pilares de la identidad nacional y proyección externa.

También en este discurso Monge decidió que se asomara –quizá 
sin tenerla aún claramente definida– lo que el 17 de noviembre del 
siguiente año se convertiría en una política explícita, luego consoli-
dada por ley: la neutralidad. La adelantó en estos términos:

Estamos dispuestos a mantenernos imparcialmente al margen de 
cualquier confrontación militar que, por desgracia para sus pue-
blos, llegare a producirse en nuestra área. Para proteger esta po-
sición idealista le pediremos a la Organización de los Estados 
Americanos que estudie una fórmula, dentro del Sistema Jurídico 
Interamericano, que permita a Costa Rica gozar de suficientes ga-
rantías para proteger su soberanía e integridad territoriales, en caso 
de que cualquier confrontación entre otros países amenazara des-
bordarse sobre nuestras fronteras.

A la vez, advirtió que “Costa Rica no ha sido neutral, ni lo será 
nunca, cada vez que la democracia se ha visto amenazada por la 
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dictadura o el totalitarismo […] En las trágicas tensiones Este-Oeste 
Costa Rica estará siempre al lado de la democracia” (L. A. Monge, 1982).

En el complejo proceso de reorientar la economía en medio de 
una enorme crisis coyuntural y estructural, y de gran inseguridad 
externa, el nuevo Gobierno no se planteó “ni la disyuntiva entre 
democracia, progreso social y desarrollo económico, por cuanto for-
man parte de un solo proceso de cambio; ni tampoco la disyuntiva 
entre distribución (equidad) y crecimiento económico (producción), 
porque en un contexto dinámico ambos dependen el uno del otro 
de manera recíproca”. A estos grandes objetivos interrelacionados e 
indispensables, añadió otros cuatro, más específicos:

 • Reducir el déficit consolidado del sector público, que “había 
llegado a representar la causa principal de la inestabilidad 
macroeconómica” nacional.

 • Lograr una mayor apertura económica y mayor inserción en 
los mercados internacionales. Esto condujo, inicialmente, a 
decisiones unilaterales, aunque ciertamente estimuladas por 
organismos internacionales; luego, a un proceso de incorpo-
ración a las estructuras, institucionales y normas del comer-
cio global.

 • Restablecer los salarios reales, que la crisis de 1980-1982 ha-
bía reducido casi a un tercio.

 • Limitar el pago de los intereses de la deuda pública externa 
a las posibilidades reales del país. Esta noción se manten-
dría, con éxito, hasta el logro de una exitosa renegociación 
de esas obligaciones en 1989 (Lizano, 1999, pp. 57-60).

Los anteriores objetivos, sin dejar de alimentarse mutuamente, 
se desarrollaron en dos etapas económicas diferenciadas: primero, 
restablecer cuanto antes la estabilidad económica; luego, impulsar 
un proceso de profundo cambio estructural (Lizano, 1999, pp. 163-
164). La primera de esas tareas se abordó, principalmente, durante 
el Gobierno de Monge, aunque ya en él se produjeron decisiones de 
apertura; la segunda, incluyendo, la exitosa renegociación de la deu-
da pública externa, durante el de Arias, aunque todavía era necesario 
mantener el avance hacia la estabilidad. Durante los dos siguientes 
Gobiernos, de Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres 
Olsen, se inició la negociación de tratados de libre comercio, el país 
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se incorporó de manera estructural a la arquitectura del sistema 
comercial internacional, y se creó la institucionalidad nacional para 
asumir las nuevas oportunidades y desafíos que emanaban de la 
realidad emergente y del cambio en el modelo de desarrollo.

Impulsar un enfoque balanceado en el entorno económico que 
emergió de la crisis obligó a un frágil ejercicio de balances. La es-
trategia, que fue ecléctica, contó con razonable apoyo de la ciuda-
danía, las élites políticas y un sólido grupo de reconocidos econo-
mistas. Tuvo aceptación dispar, pero mayoritaria, de los sectores 
empresariales y gremiales; gran respaldo y cooperación económica 
de Estados Unidos, y una actitud de los principales acreedores y 
organismos financieros internacionales que, de la inflexibilidad y 
hasta cierta confrontación iniciales, finalmente derivó en un eficaz 
acompañamiento al proceso de estabilidad y cambio, a partir de la 
llamada “condicionalidad cruzada”.

Igualmente frágiles y complejos fueron los ejercicios de política 
internacional, centrados en el manejo de la crisis regional, en cua-
tro dimensiones básicas: las relaciones con Nicaragua, crecientemente 
conflictivas; la búsqueda de acuerdos multilaterales que involucraran 
a los cinco países centroamericanos, una tarea que resultó práctica-
mente imposible durante el Gobierno de Monge; los vínculos con 
Estados Unidos, en particular su apoyo a la insurgencia en Nicaragua 
y el papel de Costa Rica en esta fórmula; el mantenimiento de apoyo y 
vinculaciones con países y sectores clave de América Latina y Europa.

Tras su llegada al poder, en enero del año previo, la administra-
ción Reagan puso de manifiesto una estrategia regional basada en 
tres elementos centrales. El primer componente era el aislamiento de 
Nicaragua y la presión militar, vía grupos armados irregulares, para 
obligar a los sandinistas a modificar su rumbo o, eventualmente, des-
alojarlos del poder. El segundo, frenar el proceso de deterioro econó-
mico y social en el istmo, estimular el establecimiento de Gobiernos 
democráticos y dar recursos al costarricense para estabilizar la eco-
nomía y reorientarla hacia la apertura y el comercio internacional. 
El tercero, de los cuales los dos anteriores eran elementos estratégi-
cos, contener lo que consideraba una creciente influencia soviética 
y castrista en la zona. Nada de lo anterior implicaba, por sí mismo, 
rechazar otros esfuerzos o evitar que terceros países participaran en la 
búsqueda de soluciones, pero sí que cualquier iniciativa que pudiera 
confrontar esos tres pilares era mal vista.
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La participación del país en las tácticas de aislamiento y en la 
presión armada contra Nicaragua se dio a medias y sin que existiera 
consenso nacional; tampoco lo hubo en el seno del gobierno de 
Monge. Esto explica, entre otras cosas, diversos intentos por neu-
tralizar las presiones estadounidenses durante su cuatrienio, que se 
incrementaron hasta un calculado distanciamiento (nunca la ruptu-
ra), fricciones y el diseño del plan de paz centroamericano durante 
el de Arias.

Sin embargo, Costa Rica se incorporó con gran activismo al se-
gundo de esos tres grandes objetivos (democracia, paz y desarro-
llo), y utilizó su política internacional para obtener apoyo de otros 
Gobiernos e instituciones internacionales. Al ser el único país real-
mente democrático del istmo y al contar con un récord de desa-
rrollo socioeconómico sin par en la zona, tenía una posición muy 
ventajosa para contribuir con la búsqueda de salidas democráticas. 
De hecho, su condición de “modelo” con un sólido “contrato” polí-
tico y social, que era necesario proteger e impulsar en medio de las 
turbulencias, adquirió gran vigencia. En materia de paradigmas polí-
tico-ideológicos, con claras connotaciones geopolíticas para Estados 
Unidos, Costa Rica era la contraparte exitosa frente a Nicaragua, así 
como un punto de referencia para los otros tres países del istmo. 
Esta condición fue el principal factor que impulsó la masiva ayuda 
económica estadounidense.

La preocupación por la influencia soviética y cubana, su impacto 
en el desarrollo de la crisis regional y su posible influencia en Costa 
Rica, mediante grupos internos afines, era compartida por ambos paí-
ses, pero con visiones estratégicas y tácticas no siempre coincidentes.

Cooperación, estabilización y reforma
La magnitud del respaldo estadounidense a la estabilidad y el 

“modelo” nacional, incluso en medio de grandes fricciones con la 
administración Arias, se materializó mediante los aportes de la AID. 
Entre 1982 y 1992, “en dólares constantes de 1994, Costa Rica recibió 
más de $1.400 millones” de asistencia bilateral, “luego de recibir $800 
millones durante los 35 años anteriores” (Fox y Monge, 1999, p. 24).

En 1982 Reagan anunció en la OEA la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe (ICC), y ese mismo año el Congreso aprobó $350 millones 
para cooperación económica con Centroamérica. La ICC entró en 
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vigencia oficialmente al año siguiente, y Costa Rica estuvo entre los 
beneficiados. Su principal componente fue la concesión de exone-
raciones arancelarias unilaterales a los países de Centroamérica y el 
Caribe. Nunca antes los Estados Unidos le había ofrecido un acuerdo 
de preferencias comerciales a una región (Anderson, 1984, pp. 148-
149). Se mantuvo vigente, para el istmo y República Dominicana, 
hasta la aprobación del Tratado de Libre Comercio regional, que 
comenzó a entrar en vigencia a partir de 2006.

La puesta en marcha de la ICC implicó un cambio de paradigma 
de gran importancia: la noción de que la ayuda oficial para el de-
sarrollo debía ser complementada por el comercio y las inversiones. 
La Iniciativa también estuvo orientada a estimular el tránsito del mo-
delo de sustitución de importaciones, en crisis, hacia otro afincado 
en las exportaciones y el comercio internacional (Soto Acosta, 2011, 
pp. 9-11). En este sentido, por la vía de las concesiones unilatera-
les, la ICC se constituyó en un estímulo a la reforma estructural de 
nuestra economía, algo que calzaba con las nuevas orientaciones de 
política macroeconómica del país y con la visión tanto del Gobierno 
estadounidense como de los organismos financieros internacionales.

El 28 de abril de 1983, Reagan designó al exsenador demócrata 
Richard Stone como su enviado especial para Centroamérica, con 
el objetivo central de buscar una solución pacífica al conflicto re-
gional. El 19 de julio siguiente estableció la Comisión Bipartidista 
para Centroamérica, presidida por el exsecretario de Estado Henry 
Kissinger, por cuyo nombre fue mayormente conocido el grupo. La 
“orden ejecutiva” que dio vida a la comisión definió como princi-
pal propósito estudiar “la naturaleza” de sus intereses y amenazas 
en la región centroamericana, y aconsejar sobre dos aspectos: “Los 
elementos de una política de los Estados Unidos a largo plazo que 
responda lo mejor posible al desafío del desarrollo social, econó-
mico y democrático de la región, y a amenazas internas y externas 
a su seguridad”, y “los medios de conseguir un consenso nacional 
sobre una política global” estadounidense hacia la región (Ulibarri, 
1984, pp. 164-165).

La consideración de Costa Rica como un país especial, con el 
que existía una relación privilegiada, quedó de manifiesto en el in-
forme rendido por la Comisión Kissinger. Según este, no constituía 
“un accidente el hecho de que Costa Rica sea la sociedad menos 
violenta, la nación más libre de la región y aquella cuyas relaciones 
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con los Estados Unidos son particularmente amistosas” (Comisión 
Kissinger, 1984).

El respaldo político y económico estadounidense ya había ad-
quirido enorme fuerza simbólica (además de práctica) con la visita 
oficial de trabajo realizada por el presidente Reagan entre el 3 y 4 
de diciembre de 1982, como parte de una gira hemisférica que tam-
bién incluyó Brasil, Colombia y Honduras. Fue el tercer encuentro 
sostenido con su colega costarricense en apenas seis meses; los 
dos anteriores se habían celebrado en la Casa Blanca en junio y 
noviembre. El propio Reagan destacó este hecho en una entrevista 
previa, al mencionar que “esta será mi tercera reunión con el presi-
dente Monge, y refleja los valores comunes” entre ambos países y su 
convicción de que la democracia “ofrece una mejor opción que los 
históricos y simples escogimientos (sic) entre una violencia extrema 
derecha o de una violencia extrema izquierda” (La Nación, 1982c).

En sus discursos en el Teatro Nacional, ambos presidentes reite-
raron su adhesión a la democracia, la paz, los derechos humanos y 
el desarrollo como vías para poner fin al conflicto centroamericano. 
Aunque su decisión formal sobre la materia estaba a casi un año de 
distancia, Monge dijo, sin especificar detalles: “Proclamamos neutra-
lidad en el caso de conflictos bélicos en el área”. Rechazó la posibi-
lidad de obtener ayuda militar; en su lugar, expresó la necesidad de 
“apoyo dentro del marco jurídico interamericano, ante las acciones 
contra nuestra soberanía […] provenientes del exterior”, una clara 
referencia al TIAR, ya casi moribundo. Monge fue particularmente 
enfático al afirmar que “para frenar el proceso de empobrecimien-
to, reactivar y estabilizar la economía, luchar contra el desempleo, 
necesitamos urgentemente la cooperación económica y financiera”, 
con un plazo perentorio: “Ahora” (La Nación, 1982a).

Reagan reiteró el apoyo de Estados Unidos al TIAR, en estos 
términos: “Nuestra adhesión al tratado de Río y el principio de segu-
ridad colectiva permanecerán como un principio básico de nuestra 
política”. Destacó la importancia de que existiera colaboración mu-
tua entre los países con deuda externa y sus acreedores, a quienes 
pidió flexibilidad, y destacó la necesidad de preservar “la integridad 
del sistema mundial de comercio”, así como las oportunidades que 
ofrecía la ICC (La Nación, 1982d).

En marzo del siguiente año, otro dignatario llegó al país y ge-
neró un gran impacto popular, que indirectamente contribuyó a la 
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cohesión nacional que tanto necesitaba el Gobierno. El papa Juan 
Pablo II no solo visitó Costa Rica; más aún, la utilizó como platafor-
ma para viajar a Nicaragua, donde salieron a flote, de manera explí-
cita, las diferencias que mantenía con los sandinistas (Soto Valverde, 
2004, pp. 308-311).

La masiva cooperación bilateral de Estados Unidos fue com-
plementada por otras fuentes de apoyo técnico y financiero, que 
además impulsaron el proceso de reforma económica. A finales de 
1982 se alcanzó un acuerdo de contingencia con el FMI, con una 
línea de financiamiento de aproximadamente $100 millones. Dos 
años después se negoció el primer Programa de Ajuste Estructural 
(PAE) con el Banco Mundial, ratificado por la Asamblea Legislativa 
el 3 de marzo de 1985. Con él adquirió dinamismo el proceso de 
desgravación arancelaria, primer gran impulso a la apertura de la 
economía. El PAE II se aprobó el 5 de octubre de 1989, durante el 
Gobierno de Arias; entre sus componentes estuvo uniformar los 
aranceles con una tarifa mínima de 5 por ciento y máxima de 40 
por ciento ad valorem.

El BID se convirtió en la principal fuente de financiamiento 
multilateral: $1.714,3 millones entre 1980 y 1999. Además, se em-
prendieron negociaciones con los acreedores bilaterales oficiales, 
representados por el Club de París, y con los bancos comerciales 
internacionales, agrupados en el Club de Londres (Hidalgo Capitán, 
2003, pp. 80-82 y 100-111).

Esta multiplicidad de fuentes de apoyo, y las complejas nego-
ciaciones que las activaron, pusieron de manifiesto, al menos, tres 
fenómenos: por un lado, el amplio reconocimiento de la impor-
tancia política y socioeconómica de Costa Rica en el contexto cen-
troamericano; por otro, la capacidad de maniobra desplegada por 
el Gobierno, en negociaciones donde a veces hubo coincidencia 
entre las contrapartes, en otras fuertes discrepancias y en otras altos 
grados de incertidumbre; finalmente, el deseo de Estados Unidos 
–esencialmente vía la AID–, del Banco Mundial y del FMI, de impul-
sar reformas profundas en la economía. Este objetivo, compartido 
por el Gobierno y la mayoría de los economistas nacionales, fue 
visto con aprensión por algunos grupos empresariales ligados al 
modelo de sustitución de importaciones, y con rechazo por algunos 
sectores políticos, particularmente de la izquierda radical.
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El propósito de impulsar la reforma, en particular, explica la 
práctica de “condicionalidad cruzada” que aplicaron la AID, el Banco 
Mundial y el Fondo para desembolsar su asistencia a Costa Rica. 
Esto, a su vez, repercutía en las negociaciones con los acreedores 
estatales y privados de nuestra la externa.

En esencia, la condicionalidad cruzada consistió en vincular los 
desembolsos de esas instituciones al cumplimiento de determinados 
objetivos de gestión financiera, sobre todo en materia fiscal, mone-
taria y cambiaria (énfasis del FMI) y de decisiones sobre reformas 
económicas estructurales (énfasis del Banco Mundial). Las discusio-
nes más intensas se dieron en relación con los dos programas de 
ajuste estructural (PAE I y PAE II), y aún más con el PAE III. Este ter-
cer programa fue rechazado por José María Figueres, candidato del 
PLN para las elecciones de 1994, y no recibió la aprobación oficial 
del Banco Mundial, que perdió interés en impulsarlo integralmente, 
aunque muchas de sus recomendaciones sí se pusieron en práctica.

Algunos sectores nacionales, en particular los que deseaban 
mantener el modelo de sustitución de importaciones y el Estado 
empresario, o diversos grupos de izquierda (desde socialdemócra-
tas ortodoxos hasta marxistas), postularon –y en parte lo siguen 
haciendo– que la condicionalidad cruzada fue un reprensible acto 
de intervención foránea en las decisiones internas de Costa Rica. La 
realidad no fue tan simple. Ciertamente, la AID, el Banco Mundial 
y el FMI utilizaron su músculo financiero para presionar por cam-
bios estructurales en la economía; además, la ICC abrió un mayor 
mercado y un acceso más abierto para lo que aún era un incipiente 
proceso de diversificación exportadora. Sin embargo, la mayor parte 
de la agenda que propiciaban estas entidades coincidía con la de 
los Gobiernos involucrados de manera más directa en el cambio 
estructural (Monge y Arias), sus equipos económicos, parte de los 
empresarios y la oposición socialcristiana. Más aún, después de ha-
ber sufrido un proceso de desempleo y empobrecimiento durante 
los años finales del anterior modelo, la población estaba abierta a 
nuevas opciones. Es decir, se produjo una confluencia de objetivos 
y una relación según la cual los sectores nacionales favorables a la 
reforma fortalecían su capacidad de negociación y decisión interna 
gracias a las tres entidades internacionales, y estas reforzaban la 
suya gracias a esos sectores.
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Para Eduardo Lizano, principal líder intelectual –y, en buena 
medida, también político– de las reformas estructurales desde una 
perspectiva pragmática, la AID “fue clave para mantener a flote el 
país en medio de la crisis”, y tanto ella como el Banco y el Fondo 
“fueron esenciales para impulsar la apertura”. Al existir una gran 
coincidencia entre la troika AID-BM-FMI y los impulsores de la re-
forma en el país, “las relaciones económicas internacionales nos 
ayudaron como palanca para hacer política interna”. Los principales 
instrumentos utilizados fueron las cartas de intención con el FMI, los 
acuerdos anuales con la AID y los convenios con el Banco Mundial 
(Lizano, 2016).

Tensiones e iniciativas regionales
Paradójicamente, la multifacética crisis centroamericana, en un 

contexto de Guerra Fría, resultó positiva para Costa Rica en el ámbi-
to de la cooperación. Fue una razón clave para que los organismos 
financieros internacionales, Estados Unidos y otros países brindaran 
sustancial apoyo a la economía, facilitaran abordar los retos econó-
micos en medio de la paz social, y estimularan un nuevo modelo de 
desarrollo. Pero el enfrentamiento ideológico y geopolítico exacerbó 
tensiones internas y externas, nos precipitó en conflictos que, suma-
dos a los agudos problemas locales, pusieron en riesgo la estabilidad, 
e hizo que nos viéramos involucrados en las estrategias de apoyo a 
la “contra” desplegadas por el gobierno de Reagan. Por esto, generó 
contradicciones en la proyección de nuestra política exterior y pro-
pició la búsqueda de opciones e iniciativas para, en la medida de lo 
posible, neutralizar los efectos del conflicto y mejorar la capacidad de 
maniobra internacional del país, pero sin poner en riesgo la alianza 
con Estados Unidos, en su doble dimensión económica y política.

Tal curso de acciones, siempre complejo, al que se añadía la 
insistencia de Costa Rica en que cualquier arreglo regional debía 
impulsar la democracia como objetivo central, generó tensiones con 
algunos países aliados latinoamericanos y europeos. El empeora-
miento de las diferencias con Nicaragua también debilitó la capaci-
dad de maniobra nacional. A esto contribuyeron dos factores. Por un 
lado, ese conflicto bilateral nos definió, a los ojos de algunos actores 
internacionales, como parte del “problema” centroamericano, no de 
su solución. Por otro, las simpatías hacia el Gobierno sandinista y 
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la solidaridad en su enfrentamiento con Estados Unidos mostrada 
por sectores de la opinión pública mundial, e incluso de Gobiernos 
y partidos de corte socialdemócrata o nacionalista tradicionalmen-
te afines a Liberación Nacional, generó ante sus ojos la imagen de 
Costa Rica como un virtual instrumento (o víctima complaciente) de 
la política de Washington en Centroamérica.

El primer intento nacional destinado a buscar una salida regio-
nal a la crisis centroamericana desde fundamentos democráticos, y 
en buena medida en contraposición a Nicaragua, se produjo al final 
del Gobierno de Rodrigo Carazo. En enero de 1982, pocos meses 
antes de dejar el poder, impulsó, con el estímulo de Estados Unidos, 
el establecimiento de la Comunidad Democrática Centroamericana 
(CDC), durante una reunión a la que asistieron representantes de 
Costa Rica, Honduras y El Salvador. Parte del propósito de esta ini-
ciativa fue brindar respaldo al Gobierno salvadoreño en sus esfuer-
zos por convocar una asamblea constituyente que abriera el camino 
hacia un proceso democrático y la búsqueda de una paz negocia-
da. En diciembre previo, la Asamblea General de la OEA, reunida 
en Santa Lucía, había aprobado una resolución en respaldo de ese 
proceso.

La iniciativa de la CDC apenas duró unos pocos meses. Nicaragua 
la rechazó, y los esfuerzos por incluir a Guatemala fracasaron, de-
bido a sus esfuerzos por aparecer como desvinculada de la crisis 
regional, algo que muy pronto se tornaría imposible. Además, la in-
clusión de un capítulo sobre cooperación militar fue duramente cri-
ticado en Costa Rica, entre otros por el PLN y su candidato Monge, 
quien cuatro meses después llegaría a la Presidencia.

El gobierno de Monge intentó promover otra iniciativa para reem-
plazar a la CDC. En la reunión celebrada por este grupo en julio de 
1982, el canciller costarricense, Fernando Volio Jiménez, propuso la 
creación del Foro pro Paz y Democracia (FPD), con una integración 
más amplia. Su primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores 
se celebró el 4 de octubre en nuestro país. Asistieron Honduras, El 
Salvador, Colombia, Jamaica, Belice y Estados Unidos, con Panamá y 
República Dominicana como observadores. Del encuentro emanó un 
“Plan de paz integral para la región centroamericana”, parte de su Acta 
final. Esta llamó a todos los países de la región a crear y mantener 
instituciones democráticas, respetar los derechos humanos, fomentar 
la reconciliación nacional, respetar el principio de la no intervención, 
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impedir el uso del territorio nacional para acciones contra otros paí-
ses, limitar los armamentos y la magnitud de las Fuerzas Armadas, 
permitir la supervisión internacional en áreas y zonas fronterizas es-
tratégicas y retirar de Centroamérica a los asesores y efectivos de 
seguridad externos. El documento fue reafirmado el 4 de diciembre 
siguiente por los presidentes Monge y Reagan, durante la visita de este 
último a Costa Rica (La Nación, 1982b).

México y Venezuela rechazaron la invitación a participar en el 
encuentro, y la iniciativa muy pronto perdió ímpetu, sin alcanzar 
ninguna repercusión significativa en el terreno. El FPD realizó una 
nueva reunión el 23 y 24 de febrero de 1983, únicamente con par-
ticipación de Costa Rica, El Salvador y Honduras. En ella quedó de 
manifiesto que el Foro había agotado su capacidad de supervivencia 
(Rojas Aravena, 1990, pp. 142-145; Ulibarri, 1984, pp. 161-162).

El 7 de enero de 1983, se constituyó el Grupo de Contadora, 
durante una reunión de los presidentes de Colombia, México, 
Panamá y Venezuela en la isla panameña del mismo nombre. A 
partir de entonces se convirtió en la alternativa más reconocida 
internacionalmente para la búsqueda de la paz en Centroamérica, 
pero enfrentó reticencias de Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador 
y Honduras. Guatemala se mostró más discreta, en lo cual incidió 
su relación privilegiada con México, vecino inmediato. A pesar de 
las reticencias nacionales, durante una visita a Panamá realizada 
pocas semanas después de la constitución del grupo, el presidente 
Monge le dio su apoyo.

Los estadounidenses percibieron Contadora como un obstáculo 
para sus estrategias en la región, que además reducía su capacidad 
de maniobra para concertar alianzas más afines. Más aún, les preo-
cupaba que allanara la consolidación del gobierno sandinista y que 
no tomara en cuenta de manera adecuada las complejidades de los 
conflictos internos en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. 
Costa Rica compartía estas dos últimas inquietudes, y las planteó 
desde muy pronto.

Además de los intereses específicos que pudieran tener los cuatro 
integrantes del grupo, o de las suspicacias de Washington por la com-
petencia que podría generarle, parte de la incapacidad de Contadora 
para lograr un acuerdo se debió a que impulsó como vía hacia la paz 
regional un modelo de diplomacia tradicional. Partía de los Gobiernos 
como interlocutores únicos y aceptables, al margen de su legitimidad 
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o apego a la democracia, y no tomaba suficientemente en cuenta que 
la esencia de la crisis centroamericana provenía de las condiciones 
y confrontaciones internas, a su vez magnificadas por el choque de 
ideologías y de intereses geopolíticos en medio de la Guerra Fría. A 
pesar de esta realidad, la búsqueda de salidas a los conflictos internos 
que afectaban a los países, o la apertura de vías para la concertación 
de arreglos nacionales con base en el desarrollo de procedimientos 
democráticos, estaban prácticamente ausentes de sus propuestas, que 
tampoco incluían calendarios o procesos de verificación.

Nicaragua propulsaba negociaciones bilaterales, se negaba a dis-
cutir sobre su situación política interna y definía la promoción de 
la democracia como una intervención en sus asuntos internos. Los 
otros cuatro países centroamericanos, en cambio, enfatizaban las 
negociaciones multilaterales y el impulso de las instituciones demo-
cráticas como requisitos para reducir las tensiones en el área.

Costa Rica, con razón, consideró que si no se tomaban en cuen-
ta los anteriores objetivos, así como la calendarización, seguimiento 
y verificación de los acuerdos, se suscitaría un doble riesgo: uno, 
la consolidación de los sandinistas, cuya política era cada vez más 
hostil al país; otro, la imposibilidad de alcanzar una paz duradera 
en contextos razonablemente democráticos. Además, veía al grupo 
como más proclive a Nicaragua que a nuestro país. A pesar de estas 
diferencias, la dinámica de Contadora continuó por varios años y 
alcanzó gran legitimidad internacional.

En abril de 1983 se produjo el primer encuentro conjunto 
Contadora-Centroamérica. En una reunión celebrada entre el 7 y 
10 de septiembre siguiente, el grupo dio a conocer un “Documento 
de objetivos”, con 21 puntos que trataban de balancear distintos 
principios; entre ellos, el respeto a la integridad territorial, el fin 
del comercio ilegal de armas y la subversión en la región, y el apo-
yo al pluralismo político. Los cinco cancilleres centroamericanos lo 
suscribieron el 8 de enero siguiente. Sin embargo, una cosa era 
adherirse a principios relativamente abstractos y otra traducirlos en 
compromisos o acuerdos específicos, con una secuencia aceptable 
para todos y mecanismos de verificación adecuados (Ulibarri, 1984, 
pp. 162-164).

El 7 de septiembre de 1984, los objetivos fueron incorporados 
a un “Acta”, que se presentó como borrador de posible tratado. 
Nicaragua la aceptó como un documento final, no como base para 
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la discusión. Al resto de los países (incluido Estados Unidos) les 
preocupó la debilidad de las cláusulas democráticas. Por tal motivo, 
en octubre Costa Rica, El Salvador y Honduras plantearon una pro-
puesta alternativa, conocida como el “Acta de Tegucigalpa”, que los 
nicaragüenses rechazaron (Kauffman Purcell, 1985).

A partir de entonces, Contadora desarrolló un largo y comple-
jo proceso de gestiones infructuosas, que logró respaldo externo, 
pero fue visto con recelo por Costa Rica, Honduras, El Salvador y 
Guatemala. Como parte de los esfuerzos por darles mayor ímpetu a 
esas gestiones, en agosto de 1985 Argentina, Brasil, Perú y Uruguay 
constituyeron en Lima un Grupo de Apoyo a sus gestiones, que co-
menzaría a ser conocido Grupo de los Ocho, o Grupo de Lima. Sus 
iniciativas muy pronto comenzaron a trascender el ámbito centroa-
mericano (CARI, 2000). El 18 de diciembre de 1989 se convirtió en el 
Grupo de Río, al cual se incorporó el SICA en 1990, y cada uno de 
sus seis países miembros en el año 2000. De la unión entre el Grupo 
de Río y el Caricom surgiría, en 2012, la CELAC.

En junio de 1986, ya con Arias en el poder, Costa Rica, Honduras, 
El Salvador y Guatemala se negaron a firmar la más reciente y “de-
finitiva” propuesta de Contadora, entregada a los cinco cancilleres 
centroamericanos el 8 de junio en Panamá. Guido Fernández, enton-
ces embajador en Washington, se refirió después en estos términos 
a las preocupaciones del nuevo presidente:

Arias reprochaba a Contadora dos fallas: la falta de énfasis, pre-
cisamente, en la democratización como la base para cualquier 
proceso de pacificación duradero, y la ausencia de un almanaque 
para comprometer a los países de América Central en realizacio-
nes, cumplimiento de compromisos y verificaciones de los acuerdos.  
(Fernández, 2012, p. 70).

Costa Rica insistió en incluir el objetivo de “democracia pluralis-
ta” en los documentos, así como de diseñar un mecanismo para ve-
rificar el cumplimiento de los compromisos en ese sentido, cosa que 
no resultó posible y frenó su apoyo a la propuesta (Ulibarri, 1984, 
pp. 162-164). Otro factor de incomodidad nacional se originó en las 
escasas credenciales democráticas que tenían entonces México y 
Panamá, y la presunción de que, tras su participación en Contadora, 
hubiera más intereses de legitimar sus respectivos Gobiernos que de 
lograr una paz duradera en el istmo.



Costa Rica global / Eduardo Ulibarri132

Las infructuosas gestiones del grupo se prolongaron hasta 1987, 
cuando el presidente Arias lanzó su plan de paz y Contadora se in-
tegró a estos esfuerzos con otro papel; en particular, el de garante. 
En enero de ese año, tras una apresurada gira por Centroamérica, los 
cuatro cancilleres de Contadora, reunidos en México, declararon: “No 
encontramos voluntad política para alcanzar la paz” (Fernández, 2012, 
p. 68). Muy pronto se demostraría que esa voluntad sí existía, solo que 
el Grupo de Contadora había sido incapaz de movilizarla. El énfasis 
en la democracia y en la verificación de los compromisos sí tendrían 
un papel preponderante en el plan de paz que emergió de la reunión 
conocida como Esquipulas II, el 7 de agosto de 1987.

La neutralidad como escudo
Durante la administración Monge, las acciones diplomáticas 

transcurrieron en medio de la complejidad y las contradicciones, 
sin éxito en las iniciativas centroamericanas, con una situación in-
terna vulnerable, tensiones en el seno del Gobierno, y un creciente 
aislamiento en partes de América Latina y Europa, por la alianza 
con Estados Unidos y las operaciones de sectores de la “contra” en 
nuestro territorio. Era indispensable mantener el apoyo y la cercanía 
con el Gobierno de Reagan, no solo por su soporte económico y su 
capacidad de facilitar las relaciones con los organismos financieros 
internacionales, sino porque constituía un importante contrapeso 
frente a Nicaragua, que el país sentía como una amenaza, y –en 
menor medida– frente la propia Contadora. A la vez, se requería es-
tablecer distancia simbólica y operativa con respecto a las presiones 
para que Cosa Rica facilitara sus estrategias de intervención militar.

La Proclama de Neutralidad Activa, Perpetua y no Armada, pre-
sentada por el presidente Monge el 17 de noviembre de 1983 duran-
te un solemne acto en el Teatro Nacional, fue el principal recurso 
para marcar diferencias con Estados Unidos y presentar un rostro 
diplomático distinto. “Fiel a su secular vocación de paz –decía la 
proclama–, Costa Rica asume soberanamente ante la comunidad de 
naciones los deberes inherentes a su nueva condición de Estado 
perpetuamente neutral. Nos comprometemos […] a no involucrar-
nos real o aparentemente en ningún conflicto bélico” y a extender 
esos deberes “a los conflictos armados dentro de los Estados”. Esta 
última frase era una referencia clave para despejar la noción de que 
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el país servía de base operativa para acciones de ARDE contra el 
sandinismo. El siguiente punto de la proclama era aún más explícito 
al respecto:

Nos comprometemos, igualmente, a todos los esfuerzos posibles para 
impedir que el territorio nacional, incluyendo el espacio aéreo y las 
aguas jurisdiccionales, sea utilizado como base de operaciones por 
las partes comprometidas en una guerra; a abstenernos de toda hos-
tilidad y de todo apoyo a las partes en conflicto; a no dejar pasar el 
transporte de tropas, municiones o columnas de abastecimiento por 
nuestro territorio; a no tolerar el mantenimiento o establecimiento 
de instalaciones inalámbricas no públicas destinadas a la comu-
nicación con los beligerantes; a impedir la formación de cuerpos 
combatientes y la apertura de oficinas de leva y reclutamiento en 
beneficio de los beligerantes; a desarmar y a internar lejos del teatro 
de la guerra a los combatientes que se pasen a territorio nacional; 
a seguir una política de absoluta equidad a fin de fortalecer la con-
fianza de los beligerantes en el mantenimiento de nuestra neutrali-
dad (L. A. Monge, 1983).

En su discurso presentando la proclama, que leyó en el Teatro 
Nacional flanqueado por los presidentes de los poderes Legislativo, 
Judicial y Electoral, Monge dibujó una sombría imagen de la situa-
ción centroamericana:

Las inversiones millonarias en armamento continúan, los ejércitos 
crecen con la conscripción de millares y millares de jóvenes. La ten-
sión aumenta día con día, mientras vivimos una escalada de temor. 
La paz se escapa de las manos de los centroamericanos. El espectro 
de la guerra es cada día más fuerte (La Nación, 1983).

Los intentos posteriores por incluir una cláusula de neutrali-
dad en la Constitución fueron infructuosos, pero en noviembre de 
2014 la Asamblea Legislativa aprobó una “Ley de proclamación de 
la paz como derecho humano y de Costa Rica como país neutral” 
(Comas, 1986).

La proclama fue foco de intensa polémica, desde dos perspecti-
vas contrapuestas. En lo inmediato, fue criticada por presuntamente 
renunciar a los deberes de Costa Rica en su apego a la democracia 
y la toma de posición –no necesariamente intervención– a favor de 
quienes luchaban por ella, sobre todo en Centroamérica. Poco des-
pués, porque la “contra” siguió operando en Costa Rica. Según varios 
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testimonios, las actividades de los rebeldes antisandinistas en el país 
no solo se mantuvieron, sino que aumentaron. Se produjeron accio-
nes esporádicas de las autoridades nacionales contra sus efectivos en 
el país, pero también hubo tolerancia. Los autores Marc Edelman y 
Joanne Kenen mencionan que el embajador estadounidense Lewis 
Tambs, quien llegó a San José en febrero de 1985, declaró con poste-
rioridad, ante una comisión senatorial de su país, que parte de su mi-
sión en Costa Rica era abrir un frente sur en Nicaragua. Esto incluyó la 
construcción de una pista de aterrizaje cerca de la frontera, destinada 
al suministro de armas a ARDE (Grajales, 2014).

El expresidente Óscar Arias ha relatado la anécdota de una visita 
que, poco después de ganar las elecciones en 1986, hizo a la casa 
del presidente Monge en compañía de su hermano Rodrigo. En el 
encuentro estuvo presente el embajador Tambs. “Con sorpresa y 
asombro –manifiesta– mi hermano y yo fuimos informados de un 
acuerdo que existía entre los Gobiernos de don Luis Alberto y de 
Ronald Reagan, mediante el cual se facilitaba el uso del territorio 
nacional para permitirle a la Contra operar desde Costa Rica. Se ac-
tuaba desde una pista de aviación en Potrero Grande, Guanacaste, 
y se habían instalado radares y hospitales clandestinos para atender 
a los heridos de la Contra”. Arias añade que en esa misma ocasión 
comunicó que, tan pronto llegara al poder, esas actividades serían 
prohibidas (Díaz Arias, 2011). La pista había sido construida el año 
anterior por una compañía panameña.

La contradicción entre los deberes asumidos mediante la 
proclama y la realidad en el terreno marcaría el resto del Gobierno 
de Monge, unas veces con acciones relativamente enérgicas 
contra la presencia de los grupos antisandinistas armados en el 
país, otras con complacencia. Aun así, no es apropiado calificar 
la proclama como un engaño deliberado. Fue, más bien, parte 
del juego de complejos equilibrios en un momento crítico para el 
país, cuando el apoyo de Estados Unidos no solo era clave para 
nuestra economía, sino también como protección frente al afán 
de injerencia del sandinismo en Costa Rica. Al menos, la política 
de neutralidad le otorgó al Gobierno una nueva herramienta en 
su pulso constante con los estadounidenses, y apuntaló nuestra 
imagen frente a actores internacionales democráticos que diferían 
de la estrategia de Washington.
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Europa se abre, Nicaragua no
Como parte de la estrategia destinada a buscar contrapesos fren-

te a Estados Unidos y generar mayor apoyo diplomático, el Gobierno 
también puso la mira en Europa. El 28 de mayo de 1984, Monge lle-
gó a Madrid para iniciar una gira de un mes que incluyó 12 Estados: 
España, Italia, el Vaticano, Austria, Suiza, Alemania Occidental, 
Liechtenstein, Portugal, Holanda, Francia, Bélgica y el Reino Unido. 
Concluyó el 1.° de julio. El propósito central del largo recorrido, 
sin precedentes en nuestras relaciones exteriores, fue reposicionar 
a Costa Rica como un actor independiente en Centroamérica y ob-
tener apoyo a la proclama de neutralidad. Ambos objetivos no solo 
tenían como destinatarios los Gobiernos, sino también una serie de 
partidos socialistas y socialdemócratas “hermanos” del gobernante 
PLN en la Internacional Socialista, pero muchos de los cuales se 
inclinaban hacia las posturas de Nicaragua. Además, incluyó como 
fines paralelos el estímulo a las inversiones europeas y la suscrip-
ción de algunos acuerdos de cooperación.* A su regreso a San José, 
Monge manifestó en la catedral metropolitana:

No fui a pedir a las naciones europeas que vinieran a implicarse en 
los planes de tensión bélica y política, en la guerra fratricida que 
azota al istmo. Fui a pedir apoyo para nuestra paz, libertad y neu-
tralidad (La Nación, 1984).

Apenas dos días después del inicio de la gira se produjo el atenta-
do de La Penca, uno de los episodios vinculados con el conflicto nica-
ragüense que más impactó en Costa Rica. El 30 de mayo, una bomba 
detonó durante una conferencia de prensa que Edén Pastora, quien 
había sido expulsado del país, celebraba en el sitio nicaragüense del 
mismo nombre, cercano a la línea fronteriza con el país. El atentado 
causó la muerte de un camarógrafo costarricense y su asistente y de 
una periodista estadounidense; además, 15 periodistas y corresponsa-
les sufrieron heridas serias o de gravedad. En diciembre de 2013 las 
autoridades de Costa Rica dieron por cerrada la investigación por el 
atentado, luego de que se confirmara la muerte del argentino Roberto 
Vital, imputado como autor material de los hechos (Chávez López, 
1988, pp. 42-44). El acto terrorista fue un trágico recordatorio sobre 

* El autor participó en la gira como periodista y envió múltiples informacio-
nes al diario La Nación analizando sus desafíos, alcances y logros.
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la cercanía de la guerra, la complejidad de actores involucrados y la 
porosidad de la frontera entre ambos países.

En noviembre de 1984 se celebraron elecciones en Nicaragua, 
pero sin real competencia democrática. Ante la falta de garantías sobre 
un proceso transparente, la Coordinadora Democrática Nicaragüense, 
encabezada por Arturo Cruz, uno de los miembros fundadores del 
Grupo de los 12, se retiró y Ortega fue elegido oficialmente como 
presidente. Atrás quedaba la Junta de Gobierno; ahora el poder se 
concentraría en el comandante y su hermano Humberto.

En diciembre de ese año un conflicto diplomático puso en alta 
tensión las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. José Manuel 
Urbina Lara, quien había recibido asilo en la embajada costarricense 
en Managua, fue obligado por las autoridades nicaragüenses a salir de 
la misión diplomática y encarcelado de inmediato. Costa Rica denun-
ció el caso ante la OEA, que lo remitió a una “comisión mixta”, esta-
blecida meses antes por Contadora para mediar entre ambos países. 
Finalmente, por gestiones del grupo, el 5 de marzo siguiente Urbina 
fue liberado y enviado a Colombia (Contreras, 1985). Sin embargo, las 
expectativas de que esta acción desbloqueara el accidentado proceso 
de paz en Centroamérica duraron pocas semanas.

El 31 de mayo de 1985 ocurrió un incidente de extrema grave-
dad, que llevó las relaciones bilaterales a su punto más bajo desde 
el inicio del conflicto. Una patrulla de la Guardia Civil costarricense 
fue atacada algunos kilómetros al sur de la frontera, en el sitio co-
nocido como Las Crucitas, con saldo de dos policías muertos y 9 
heridos (ACAN-EFE, 2016b). El Gobierno culpó a Nicaragua y pidió 
una reunión de emergencia del Grupo de Contadora para analizar el 
hecho. Los sandinistas, por su parte, acusaron a ARDE y a Pastora 
de haber orquestado una emboscada para crear una crisis en las 
relaciones entre ambos países (Rojas Aravena, 1990, p. 162).

En septiembre del mismo año, Europa se convirtió en un actor 
multilateral de gran importancia en Centroamérica, más afín y con-
fiable para Costa Rica que Contadora y con una estrategia distinta 
a la de Estados Unidos. El 28 de ese mes se celebró la primera 
reunión ministerial entre Centroamérica, la Comunidad Europea, 
España, Portugal, y los países de Contadora*. Se inició así un proceso 

* España y Portugal se incorporaron a la Comunidad en 1985. La CE se 
convirtió en Unión Europea mediante el Tratado de Maastricht de 1993. Al 
momento de concluir este capítulo cuenta con 28 países miembros.
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conocido como “Diálogo de San José”, de carácter político y econó-
mico, que ha continuado hasta ahora.

En un texto de 2003, Giorgio Mamberto, entonces jefe de la de-
legación de la Comisión Europea para América Central y Panamá, 
calificó el proceso de diálogo como “el foro más importante donde 
centroamericanos y europeos se sientan a conversar para diseñar 
estrategias que promuevan un futuro promisorio”. Celebró, además, 
“su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno, quedando 
incólume su relevancia y pertinencia dentro del panorama centro-
americano. El diálogo sirvió como importante contrapeso tanto a 
Estados Unidos como a Contadora, y también insistió, al igual que 
lo hacía Costa Rica, en la necesidad de los procesos democráticos en 
el istmo (Ceberio, 1985).

El sexto punto del “Comunicado conjunto” emitido al término 
del primer encuentro, resaltó lo siguiente:

Los ministros reafirmaron su dedicación a la causa de la paz, la de-
mocracia, la seguridad, el desarrollo económico y social, y la estabi-
lidad política en Centroamérica y coincidieron en el punto de vista 
de que los problemas de esta región no pueden resolverse por las 
fuerzas de las armas, sino por medio de soluciones políticas que sur-
jan de la región misma. Con esta convicción ofreciendo su apoyo a 
las medidas de pacificación que deriven del proceso de Contadora, 
expresaron su convencimiento (sic) que este proceso represente una 
genuina iniciativa regional y la mejor opción para lograr una so-
lución a la crisis a través de gestiones políticas dirigidas al logro de 
las metas expresadas en el “Documento de Objetivos” aprobado por 
todos los gobiernos de la región el 9 de septiembre de 1983.

Esa instancia de interlocución ha insertado dinamismo en las 
relaciones entre el istmo y Europa. De esto es evidencia el Acuerdo 
de Asociación UE-América Central, firmado el 29 de junio de 2012 
en Tegucigalpa, Honduras, aprobado el 11 de diciembre del mismo 
año por el Parlamento Europeo, y aún en proceso de ratificación por 
los parlamentos nacionales de la UE; sin embargo, está en vigen-
cia provisionalmente. Otro componente de la nueva relación entre 
ambos bloques, conocido como el Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación entre la UE y Centroamérica, fue activado en 2014.
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Un balance positivo
Al concluir la administración Monge, el país había logrado es-

tabilizar la economía en medio de paz social y dado algunos pa-
sos hacia la renegociación de la deuda externa; el flujo de ayuda 
financiera –en particular de la AID– continuaba con gran vigor, y 
la posición diplomática de Costa Rica había mejorado levemente, 
sobre todo gracias a la Proclama de Neutralidad, al debilitamiento 
de Contadora y a la participación más vigorosa de Europa, que 
escogió San José como plataforma de lanzamiento para su nuevo 
esquema de cooperación con la región. Además, se había evitado 
que la crisis política y de seguridad centroamericana se extendiera 
hacia el país.

Pocas semanas después de que Monge dejara la Presidencia, 
al respaldar una solicitud de fondos por $184 millones para el año 
fiscal 1987, enviada por el Ejecutivo estadounidense al Congreso, el 
director de la AID en Costa Rica, Daniel Chaij, destacó lo que defi-
nió como cuatro importantes avances del país:

 • Una mejora en los índices económicos generales, reflejada 
en menor tasa de inflación, reducciones en el déficit fiscal y 
el desempleo, y el incremento en el PIB.

 • La puesta en marcha de reformas macroeconómicas; entre 
ellas, un tipo de cambio único, tasas de interés positivas y 
un programa para la venta de empresas estatales que esta-
ban en manos de Codesa.

 • La continuidad de la estabilidad democrática.

 • La posibilidad que tenía la AID de influir en decisiones de 
política económica.

Aunque la conveniencia del último punto pudiera ser discutible, 
lo cierto es que el balance resultaba esencialmente positivo, sobre 
todo en un lapso de apenas cuatro años. Lo peor de la crisis eco-
nómica había pasado. A la vez, el conflicto centroamericano seguía 
vigente con gran fuerza y riesgos para Costa Rica. Las tensiones con 
Nicaragua se habían acentuado, las operaciones de ARDE en nues-
tro territorio no habían cesado, las tendencias autoritarias del sandi-
nismo se habían acrecentado, y los conflictos armados, tanto en el 
país vecino como en El Salvador y Guatemala no daban señales de 
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debilidad. El Gobierno estadounidense se mantenía inflexible en su 
política de presión militar sobre el sandinismo, mientras el del FSLN 
contaba con gran respaldo de Cuba y, en menor medida, la Unión 
Soviética, que también proporcionaban asistencia a los movimientos 
guerrilleros salvadoreño y guatemalteco. Fue en estas circunstancias 
que Óscar Arias asumió el poder, en mayo de 1986.
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CAPÍTULO 6

Venció quien no fomentó su odio con la victoria, 
sino que lo reprimió con la comprensión

Cicerón. Por el retorno de Marcelo

Apertura, negociaciones y paz

Desde inicios de la década de 1980, con la profunda crisis 
económica nacional, el peso inmanejable de la deuda 
externa y el expansivo conflicto centroamericano con-

vertidos en desafíos casi existenciales, la política exterior de Costa 
Rica se convirtió en una variable clave de la acción gubernamental. 
Sin embargo, fue con la presidencia de Óscar Arias, entre 1986 y 
1990, cuando adquirió un papel protagónico y determinante. Más 
aún, este abordaje sentó las bases para estrategias y emprendimien-
tos posteriores, que aún inciden en nuestras vinculaciones con el 
mundo, tanto en las dimensiones políticas como, sobre todo, en las 
económicas y comerciales.

Durante el gobierno de Arias, las interacciones internacionales 
del país se estructuraron alrededor de tres líneas con características 
y procesos diferenciados, aunque vinculados entre sí. La primera fue 
esencialmente política; giró alrededor de la crisis centroamericana y 
la multiplicidad de actores determinantes en su desarrollo, deterioro 
o posible solución; tuvo como objetivo central lograr la paz con de-
mocracia y desarrollo, pero también generó otros beneficios. La se-
gunda implicó el mayor esfuerzo de diplomacia financiera realizado 
por el país hasta entonces; la gran misión, cumplida exitosamente, 
fue renegociar la agobiante deuda externa con los acreedores oficia-
les y privados, bilaterales y multilaterales. La tercera línea, resultado 
de las dos anteriores, estuvo orientada a ampliar y profundizar la 
participación de Costa Rica en el ámbito internacional, tanto en las 
dimensiones políticas como en las comerciales, en el contexto de un 
cambio de modelo de desarrollo. El objetivo de esta transformación 
fue alejarnos de la estrategia de sustitución de importaciones con 
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altas barreras arancelarias, para impulsar la inserción en los flujos 
globales de comercio e inversiones.

Los instrumentos utilizados fueron múltiples. Se pueden sinteti-
zar en cuatro dimensiones fundamentales:

 • La diplomacia tradicional, en los ámbitos bilaterales, regio-
nales y multilaterales, con énfasis en los Estados –y las orga-
nizaciones emanadas de estos– como las unidades centrales 
de interlocución, negociación y decisión.

 • La potenciación de nuestro poder blando o soft power, ali-
mentado por la tradicional buena imagen internacional de 
Costa Rica, su arsenal de símbolos y valores, la línea na-
rrativa nacional, y la presentación del país como un para-
digma de democracia, justicia y paz, clave para el futuro 
centroamericano.

 • La diplomacia personal, determinante en el ámbito de las 
negociaciones centroamericanas, pero también en crear ca-
nales de relación e influencia en Estados Unidos y algunos 
países clave de América Latina y Europa. Este elemento, así 
como el soft power, recibieron gran impulso con la concesión 
del Premio Nobel de la Paz a Arias, en 1987. Sus mayores 
pilares fueron los esfuerzos democratizadores y pacificado-
res en Centroamérica y la exitosa estrategia seguida para re-
negociar la deuda externa con condiciones muy ventajosas.

 • La incidencia, mediante un intenso cabildeo del que fue par-
te la diplomacia personal, en procesos políticos de Estados 
Unidos relacionados con el conflicto centroamericano; tam-
bién, en temas económicos y financieros. Se emprendió me-
diante el contacto con líderes del Legislativo, algunos funcio-
narios del Ejecutivo y sectores periodísticos, intelectuales y 
académicos. Generó tensiones, pero nunca condujo a ruptu-
ras. A esto se añadieron relaciones de mutuo respeto con los 
representantes de los organismos financieros internacionales 
y los bancos comerciales acreedores.

Todos estos factores, las iniciativas específicas a que condujeron 
y la vinculación directa del presidente con muchas de ellas, permi-
ten afirmar que el cuatrienio 1986-1990 fue inédito en el desarrollo 
de nuestra política exterior.
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Las diferencias entre los gobiernos de Monge y Arias, a pesar 
de pertenecer ambos al Partido Liberación Nacional, se reflejaron 
marcadamente en relación con Nicaragua y Estados Unidos. Monge, 
cuya administración tuvo como tarea principal lograr la estabilidad 
en medio de una crisis económica demoledora, heredada de su 
antecesor, optó por una alianza integral con el Gobierno estadou-
nidense, que implicó un gran flujo de cooperación directa desde 
Washington, mientras Costa Rica prestó su territorio, con intensida-
des y grados de tolerancia variables, para las actividades de uno de 
los grupos guerrilleros que luchaba contra los sandinistas, con pa-
trocinio por Estados Unidos: ARDE. Cuando esa complacencia con 
las presiones militares se tornó políticamente insostenible, e incluso 
generó pugnas dentro de nuestro Gobierno y entre distintas agen-
cias del estadounidense, Monge optó por proclamar la Neutralidad 
Activa, Perpetua y no Armada, y por alejarse de la dimensión bélica 
de la estrategia estadounidense hacia Nicaragua.

Arias mantuvo la alianza con Estados Unidos en cuanto al rum-
bo económico y, también, el objetivo compartido de impulsar la 
democracia en la región y rechazar la naturaleza crecientemente 
autoritaria del Gobierno sandinista, así como su alineamiento con 
Cuba y la Unión Soviética. Aunque al inicio de su gestión otorgó 
un fuerte apoyo público al Grupo de Contadora, también advirtió 
sobre la necesidad de que pusiera mayor énfasis en la reconcilia-
ción, la democracia, el cumplimiento de compromisos y los plazos 
para hacerlo. Su postura en tal sentido coincidió con la visión del 
Gobierno de Monge y con muchas de las observaciones estadouni-
denses sobre ese esfuerzo de intermediación. Sin embargo, Arias 
dio un golpe de timón radical en relación con el conflicto interno de 
Nicaragua y la crisis de seguridad en Centroamérica. Costa Rica no 
solo cesó su apoyo a las iniciativas militares de Estados Unidos, sino 
que se convirtió en el más activo protagonista regional de una sa-
lida diplomática a los conflictos, en contraposición con el Ejecutivo 
estadounidense.

A pesar de lo anterior, se mantuvo un gran flujo de asistencia 
estadounidense y el país recibió gran apoyo de Washington para re-
negociar su deuda externa. Además, el Gobierno de Arias emprendió 
importantes iniciativas de reorientación económica, reflejadas en ma-
yor apertura e integración al comercio internacional, como continua-
ción de la etapa de estabilización que había consumido los mayores 
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esfuerzos del anterior Gobierno. Es decir, en medio de notorias dife-
rencias que se centraron esencialmente en procedimientos, hubo im-
portantes continuidades entre las administraciones de Monge y Arias.

La paz, divisa; la democracia, condición
La necesidad de lograr la paz en Centroamérica y, en lo inme-

diato, mantener a Costa Rica al margen de los conflictos armados de 
la zona, fue uno de los temas centrales de la campaña presidencial 
de Arias. La paz se planteó como un fin en sí mismo, directamente 
vinculado a valores humanistas, la evolución histórica e identidad 
costarricenses, pero también como un valor instrumental, necesa-
rio para mantener la democracia, impulsar el desarrollo y generar 
oportunidades para los ciudadanos. El deber de defender y robus-
tecer la paz en Costa Rica estuvo entre los ocho compromisos de 
gestión que el recién elegido presidente enunció el 3 de febrero, al 
día siguiente de su triunfo sobre Rafael Ángel Calderón Fournier  
(La Nación, 1986).

Los temas de política exterior, el diagnóstico del escenario mun-
dial y regional, los desafíos y deberes del país en relación con ellos, 
y la clarificación de una serie de referentes para orientar la acción 
externa, constituyeron el eje de su discurso de toma de posesión, el 
8 de mayo siguiente.

“Nunca antes, en nuestra historia, estuvieron tan estrechamen-
te vinculados los aspectos internos y externos que condicionan la 
vida de la nación”, fue una de sus frases iniciales. Tras ella, Arias 
desarrolló una serie de enunciados que apuntaron a los valores, 
temas y procedimientos que en buena medida orientaron la acción 
gubernamental y, sobre todo, las interacciones externas de Costa 
Rica durante los próximos cuatro años. Destacó, sin mencionar el 
concepto como tal, los fundamentos tradicionales del soft power del 
país; reafirmó la neutralidad y la paz como compromisos inquebran-
tables; ofreció un fuerte respaldo a las gestiones de paz del Grupo 
de Contadora, pero también detalló requisitos necesarios para cum-
plir con sus objetivos; anunció el propósito de integrar más la eco-
nomía nacional a la mundial, y sintetizó los principios esenciales 
que orientarían la renegociación de la deuda externa. Estas fueron 
sus principales manifestaciones al respecto:
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Sobre los valores e instrumentos normativos y simbólicos ca-
racterísticos de nuestra política exterior y fuentes del poder blando 
nacional:

La realidad de nuestro país es un vivo testimonio de que la seguri-
dad no se preserva con las armas. Se preserva con su prestigio de 
nación que tiene como estandarte la razón y el derecho y que rehú-
sa involucrarse en conflictos bélicos que puedan poner en peligro su 
paz y su seguridad” […]

Nuestra fuerza ha sido el derecho internacional, y lo será siempre 
[…]

Afirmo que, gracias a la política internacional puesta en práctica 
por Costa Rica durante la mayor parte de su historia como nación 
independiente –de paz, de no intervención, de neutralidad–, hemos 
surgido en la comunidad internacional más fuertes que si hubiése-
mos tenido que resguardar nuestra seguridad con las armas.

Sobre la adhesión a la neutralidad y la paz:

Cumpliremos fielmente el compromiso de defender y robustecer la 
paz y la neutralidad. Mantendremos a Costa Rica fuera de los con-
flictos bélicos centroamericanos y lucharemos, con medios diplomá-
ticos y políticos, para que en Centroamérica no sigan matándose 
hermanos.

Sobre las gestiones de Contadora y la necesaria vinculación en-
tre la democracia y la paz:

Confirmamos aquí nuestro apoyo al esfuerzo del Grupo de 
Contadora […]

Es insensato confundir el diálogo con la debilidad. Es imprudente 
desvirtuar la gestión diplomática con fines desleales […]

Por esta razón, las negociaciones diplomáticas no deben prolongar-
se indefinidamente […]

El 6 de junio es una fecha sagrada. Ese día hemos de firmar el Acta 
de Contadora. A partir de ese momento, mi Gobierno alentará –en 
estrecha cooperación con las naciones amigas preocupadas por la 
suerte de Centroamérica– el desarrollo de tres procesos simultáneos. 
La primera etapa habrá de cumplirse en los próximos meses y con-
sistirá en impulsar gestiones para que los respectivos congresos rati-
fiquen el acta. Luego realizaremos una labor tenaz para poner en 
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ejecución los mecanismos previstos en el acuerdo, y en la tercera 
etapa velaremos por la pronta apertura de diálogos de reconcilia-
ción nacional en los países azotados por la violencia. El objetivo 
será siempre crear o fortalecer las instituciones propias de la demo-
cracia. Estos procesos constituirán la columna vertebral de la paz 
centroamericana.

Sobre la estabilización, la reforma, la apertura de la economía y 
el impulso al comercio exterior:

Con grandes sacrificios de nuestro pueblo, con una política econó-
mica realista y con el apoyo generoso de países amigos, fue posible 
lograr una estabilidad relativa. Ahora debemos recorrer un arduo y 
difícil camino de cambios profundos y ajustes impostergables en la 
economía nacional.

Nos proponemos modernizar la estructura de la producción y apro-
vechar al máximo las oportunidades comerciales que se le presen-
tan al país.

Sobre los principios que orientarían la renegociación de la deu-
da externa:

A pesar de los problemas y obstáculos, vamos a cumplir los compro-
misos financieros externos, pero lucharemos en todos los frentes por 
mejores condiciones para nuestro desarrollo.

Hacia el final del discurso, como esencia de su visión y llama-
do de Costa Rica a un hemisferio que emergía de la época de las 
dictaduras militares, Arias, convocó “una alianza para la libertad y 
la democracia en las Américas y el Caribe. Libertad y democracia 
para el desarrollo. Libertad y democracia para la justicia. Libertad y 
democracia para la paz”. La similitud de estas frases con manifesta-
ciones de su antecesor, Luis Alberto Monge, son evidentes; reflejan 
no solo lecturas similares sobre el entorno regional, sino también el 
fuerte arraigo de la libertad, la democracia y la paz como anclajes 
de la identidad e “imaginario” nacional, como vivencias ciudadanas 
y como pilares de la política exterior. Es algo que se mantiene.

El difícil camino que se abría por delante, sobre todo en rela-
ción con el conflicto centroamericano, quedaría en evidencia muy 
pronto: en la “fecha sagrada” del 6 de junio, fijada para la firma del 
Acta de Contadora (y trasladada al 8), Costa Rica, junto a Guatemala, 
Honduras y El Salvador, se negó a suscribirla, en gran medida 
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porque el documento no reflejaba un adecuado compromiso con 
la democracia y carecía de instrumentos robustos de verificación 
(ver capítulo anterior). Este hecho fue el detonante que condujo al 
fracaso de las gestiones mediadoras de Colombia, México, Panamá 
y Venezuela, y abrió el camino para la búsqueda de otras opciones. 
Fue en esta nueva etapa que Costa Rica asumió el liderazgo.

Washington, Contadora y Esquipulas
De acuerdo con Guido Fernández, ministro de Gobernación y 

de Comunicación y embajador en Washington durante los momen-
tos cruciales del plan de paz impulsado por Arias, esta iniciativa 
“nació con la intención de poner la antorcha en manos de los mis-
mos países centroamericanos, arrebatándosela a Washington y a las 
naciones de Contadora”.

Desde el principio, las gestiones de paz asumieron que los cinco 
gobernantes centroamericanos “eran los legítimamente elegidos por 
sus pueblos y que sus gobiernos no concluirían antes de comple-
tar su período constitucional”. En cuanto a procedimientos, los dos 
aspectos más relevantes fueron la calendarización, “para evitar que 
el proceso se contadorizara”, y la simetría, entendida como centrar 
la atención en los tres conflictos que afectaban, respectivamente, a 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala (Fernández, 2012, pp. 70-71). 
Este último abordaje experimentó modificaciones posteriores, y de 
hecho cada caso se consideró en secuencia, con la democratización 
y pacificación nicaragüenses en primer término.

La evolución del plan de paz, con su multiplicidad de prota-
gonistas, velocidades, discrepancias, avances, retrocesos, ajustes y 
planos de gestión, fue un esfuerzo sin par en la diplomacia costa-
rricense y centroamericana. Nunca antes se había abordado con tan 
alto grado de autonomía, pero en interacción con actores externos 
múltiples, un desafío de tal magnitud. Su éxito respondió a una mul-
tiplicidad de factores, entre los cuales destacan los siguientes:

 • El virtual agotamiento del proceso de Contadora y la ac-
ción coordinada de Costa Rica, El Salvador, Honduras y 
Guatemala para exigir correctivos que, luego, se incorpora-
rían al plan de paz.
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 • Los crecientes problemas internos y externos del Gobierno 
estadounidense para mantener su estrategia de presión mi-
litar sobre Nicaragua. A esto se unió la permeabilidad de su 
sistema político, en particular el Legislativo, hacia iniciati-
vas que no necesariamente partieran del Ejecutivo, lo cual 
fue aprovechado por Costa Rica para un intenso y exitoso 
cabildeo.

 • El “deshielo” de las relaciones entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética, y los cambios que comenzaban a sentir-
se en las prioridades de esta última bajo el gobierno de 
Mijaíl Gorbachov, cada vez más presionado por urgencias 
internas. Entre noviembre de 1985, cuando se reunieron por 
primera vez en Ginebra, y diciembre de 1988, cuando lo 
hicieron por última vez en Governor’s Island, Nueva York, 
el presidente Reagan y su contraparte soviética sostuvieron 
cinco encuentros, en los que avanzaron progresivamente en 
acuerdos clave. En esta quinta reunión participó el presiden-
te electo, George H. W. Bush, quien el 31 de julio de 1991, 
en los momentos finales de la Unión Soviética, firmó con 
Gorbachov el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, 
conocido por sus siglas en inglés: START, un acuerdo em-
blemático de la nueva era geoestratégica que se abría. Estos 
procesos restaron ímpetu al apoyo soviético al sandinismo 
y, por medio de Cuba, a los movimientos guerrilleros de El 
Salvador y Guatemala.

 • El paulatino interés de nuevos actores por la región. Europa 
había abierto en 1984 un nuevo mecanismo para el diálo-
go político y la cooperación; además, conforme Contadora 
mostraba mayores señales de fatiga, la ONU y la OEA se in-
volucraron más en Centroamérica. Costa Rica impulsó estas 
acciones.

 • La presencia de Gobiernos producto de elecciones libres en 
cuatro países. Entre enero y mayo llegaron al poder Vinicio 
Cerezo (Guatemala), José Azcona del Hoyo (Honduras) y 
Óscar Arias; José Napoleón Duarte (El Salvador) había ocu-
pado la Presidencia en junio de 1984. Luego de unas elec-
ciones marcadas por el retiro de la oposición debido a falta 
de garantías, Daniel Ortega se convirtió en presidente en 
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enero de 1985. Su legitimidad era reducida; sin embargo, al 
desaparecer la Junta de Gobierno, su margen de maniobra 
personal aumentó.

 • La oleada democratizadora que avanzaba en América Latina, 
y que llevó al poder de países antes dominados por dic-
taduras a dirigentes comprometidos con la libertad y el 
desarrollo.

 • La capacidad de diseño y gestión estratégica, flexibilidad 
táctica, adecuada lectura del entorno, iniciativa, tesón y lide-
razgo del Gobierno costarricense, en particular el presidente 
Arias, quien se convirtió en el gran motor y cara del proceso.

La iniciativa pionera para impulsar un acercamiento entre los 
cinco presidentes centroamericanos fue tomada por Vinicio Cerezo, 
de Guatemala. Gracias a ella, entre el 24 y 25 de mayo de 1986 se 
celebró una primera reunión presidencial en Esquipulas, de la que 
emanó una Declaración conjunta. En ella, los presidentes manifes-
taron que “la paz en América Central solo puede ser fruto de un 
auténtico proceso democrático pluralista y participativo”, con justicia 
social, respeto a los derechos humanos, la soberanía y la integridad 
de los Estados, “sin injerencias externas de ninguna clase”. Se com-
prometieron a formalizar sus reuniones, dinamizar la integración 
regional y crear el Parlamento Centroamericano; reiteraron su apoyo 
al proceso de Contadora y expresaron la “voluntad” de firmar su 
Acta (Declaración de Esquipulas I, 1986).

Como su nombre lo indica, la Declaración de Esquipulas no fue 
un plan de acción, sino una manifestación de principios e intencio-
nes, la mayoría de índole general; es decir, su relevancia era más 
simbólica que práctica. Aun así, implicó un modesto avance. Fue el 
primer paso en un camino que comenzaría a definir sus perfiles más 
específicos en febrero de 1987 en San José, y se convertiría en un 
acuerdo detallado el 7 de agosto de este mismo año: Esquipulas II.

Entre Esquipulas I y la reunión de San José se produjeron algu-
nos hechos de gran importancia. El Acta de Contadora no fue firma-
da (ver atrás); el grupo dio por concluidas sus gestiones y trasladó 
la responsabilidad a los países centroamericanos. Nicaragua, tras 
ganar en la CIJ una querella contra Estados Unidos por el minado 
de algunos puertos, presentó sendas demandas contra Costa Rica 
y Honduras. Estos factores enturbiaron el entorno regional, pero, a 
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la vez, sirvieron como incentivo para que Costa Rica y Guatemala 
coordinaran sus esfuerzos en pro de una salida hacia la paz que 
pasara por la democracia.

En diciembre de 1986 Arias realizó su primer viaje como pre-
sidente a Washington. El 4 de ese mes se reunió con Reagan. De 
los tres encuentros que ambos sostendrían durante el gobierno de 
Arias, este fue el más formal y prolongado. En ese momento aún 
no existía un plan de paz, sino ideas al respecto y la fuerte convic-
ción de que cualquier salida de la crisis centroamericana debía pa-
sar por la democracia. En esto último, así como en las suspicacias 
sobre el papel de Contadora y el rechazo al régimen de Ortega, ha-
bía gran coincidencia con Estados Unidos; sin embargo, existía una 
enorme diferencia: la determinación de impedir que el territorio de 
Costa Rica fuera utilizado para incursiones militares de la “contra” 
en Nicaragua, y la voluntad de sacar el conflicto regional del con-
texto y la “lógica” de la Guerra Fría. En esa oportunidad, como en 
los dos viajes siguientes, Arias también se reunió con congresistas 
y senadores vinculados con temas y decisiones de política exterior, 
lo cual dinamizó un canal de comunicación e influencia que sería 
clave para el futuro del plan de paz y las decisiones estadouniden-
ses al respecto (Fernández, 2012, pp. 53-63).

Fue luego de concebir su plan que Arias convocó a los presiden-
tes centroamericanos a la reunión que se celebraría en San José el 
15 de febrero de 1987. Debido a las demandas nicaragüenses en la 
CIJ contra Honduras y Costa Rica, Ortega no fue invitado. Durante 
ese día, los cuatro mandatarios discutieron, modificaron ligeramen-
te y aprobaron con algunas reservas el plan que se había circulado 
previamente, con el título “Una hora para la paz”. Fue suscrito como 
“Propuesta de paz de San José” y sería conocido, sintéticamente, 
como “Plan Arias”. Se acordó enviarlo a conocimiento del Gobierno 
de Nicaragua y discutirlo en una cumbre que se celebraría 90 días 
después en Guatemala (La Nación, 1987b). El elemento medular del 
plan, de diez puntos, fue su énfasis en la necesidad de resolver los 
conflictos internos e impulsar la democracia como vías para la paz; 
también puso énfasis en la necesidad de plazos y cumplimientos. En 
todo esto difirió sustancialmente de Contadora (Rojas Aravena, 1989).

Entre la reunión de San José y la que se celebraría seis meses 
después en Guatemala (Esquipulas II), las gestiones diplomáticas de 
Costa Rica fueron frenéticas, tanto en Centroamérica como en Europa 
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y, sobre todo, Estados Unidos, que veía el proceso con suspicacias y 
no quería perder control. Del 10 de mayo al 4 de junio de ese año, 
Arias realizó una gira por siete países europeos, con la siguiente se-
cuencia: Portugal, España, el Reino Unido, Bélgica, Alemania, Italia 
y Francia (La Nación, 1987a). Su principal objetivo fue obtener apoyo 
de esos Gobiernos, la Comunidad Europea (la Unión aún no existía) 
y la Internacional Socialista a su plan y a Costa Rica como actor re-
gional clave. De este modo, a la vez, buscó crear un contrapeso a la 
influencia estadounidense en Centroamérica y hacer más evidente la 
naturaleza esencialmente autoritaria del Gobierno nicaragüense. Los 
resultados fueron positivos en todos estos sentidos (Espinoza, 1987).

El 17 de junio siguiente Arias volvió a reunirse con Reagan en 
la Casa Blanca. Esta vez, el encuentro de ambos mandatarios y sus 
equipos fue mucho más tenso, por las fuertes discrepancias en tor-
no a puntos específicos del plan de paz, sobre todo el cese de ayu-
da a los grupos armados, en cuya acción Estados Unidos sustenta-
ba uno de los pilares de su estrategia hacia Nicaragua (Fernández, 
2012, pp. 107-120).

Luego seguirían otras presiones y maniobras de Washington, 
directas o indirectas (mediante otros presidentes centroamerica-
nos), destinadas a modificar sustancialmente o sustituir la propues-
ta de Arias. Incluso, el día previo al encuentro de presidentes en 
Guatemala, Washington dio a conocer una iniciativa propia, en la 
que propuso a Managua un cese del fuego y congelar su ayuda a la 
“contra” (Mayorga, 1987). En este contexto de incertidumbre comen-
zó, el 6 de agosto de 1987, la cumbre Esquipulas II.

A pesar de las dificultades y las posiciones encontradas, en la ma-
drugada del día siguiente los presidentes suscribieron, como parte del 
“Acuerdo de Esquipulas II”, el “Procedimiento para establecer la paz 
firme y duradera en Centroamérica”. Esta vez sí se trataba de un plan 
detallado. Incluyó los aspectos de fondos que se consideraban indis-
pensables para abrir una salida estable a la crisis, así como los proce-
dimientos y calendarios para guiar la acción. Sus 11 puntos tomaron 
disposiciones sobre lo siguiente (Declaración de Esquipulas II, 1987):

1. Reconciliación nacional. Contempló el establecimiento de 
procesos de diálogo, la concesión de amnistías y la creación 
de comisiones nacionales de reconciliación (CNR) en aque-
llos países marcados por “profundas divisiones”. Las CNR, 
conformadas por representantes del Gobierno, la oposición, 
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la Iglesia católica y un ciudadano “notable” de cada país, 
fueron particularmente importantes para los procesos inter-
nos en Nicaragua y El Salvador.

2. Exhortación al cese de hostilidades en los países víctimas 
de ellas, mediante la búsqueda de ceses del fuego.

3.  Democratización, que no solo incluyó el compromiso de 
impulsar “un auténtico proceso democrático pluralista y par-
ticipativo”, sino que estableció requisitos específicos para lo-
grarlo: libertad para los medios de comunicación, “pluralis-
mo político partidista total” y derogación, donde existieran, 
de los estados de excepción.

4. Elecciones libres, una vez que se crearan “las condiciones 
inherentes a toda democracia”, con observadores de la OEA, 
la ONU y “terceros Estados”. Esta cláusula incluyó también 
la redacción, en 150 días, del tratado para la creación del 
Parlamento Centroamericano.

5. Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movi-
mientos insurreccionales. Era un aspecto que tocaba direc-
tamente tanto a Nicaragua, que era parte del acuerdo, como 
a Estados Unidos y Cuba, actores externos.

6. No uso del territorio para agredir a otros Estados. En ese 
momento, la resistencia nicaragüense tenía su base de apo-
yo logístico en Honduras.

7. Negociaciones en materia de seguridad, verificación, con-
trol y limitación de armamento, de acuerdo con lo estable-
cido en el Acta de Contadora y con la participación de este 
grupo.

8. Refugiados y desplazados. Destacó la necesidad de atender 
sus flujos con urgencia y buscar el apoyo de Gobiernos e 
instituciones internacionales para su manejo. Su presencia 
fue particularmente masiva en Costa Rica.

9. Cooperación, democracia y libertad para la paz y el desa-
rrollo. Hizo énfasis en las dimensiones económicas y socia-
les y en la gestión de recursos externos para impulsarlas.

10. Verificación y seguimiento internacional. Su aspecto 
más trascendental fue el establecimiento de una Comisión 
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Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS), integra-
da por los secretarios generales (o sus representantes) de la 
ONU y la OEA, los cancilleres de Centroamérica, Contadora 
y su Grupo de Apoyo. Su función sería velar por la verifica-
ción y el cumplimiento de los acuerdos, un aspecto clave en 
el que Costa Rica siempre había insistido.

11. Calendario de ejecución de compromisos, con los siguien-
tes plazos:

 • En 15 días: reunión de los cancilleres centroamericanos, 
como Comisión Ejecutiva, para “reglamentar, impulsar 
y viabilizar” los acuerdos y organizar las comisiones de 
trabajo.

 • En 90 días: entrada en vigencia, simultáneamente, de 
los compromisos sobre “amnistía, cese del fuego, de-
mocratización, cese de la ayuda a fuerzas irregulares o 
los movimientos insurreccionales y no uso del territorio 
para agredir a otros Estados”.

 • En 120 días: la CIVS analizaría al progreso de los com-
promisos suscritos.

 • En 150 días: los presidentes centroamericanos se reuni-
rían para recibir un informe sobre lo anterior y, como 
instancia máxima, “tomarán las decisiones pertinentes”.

El 13 de octubre siguiente, el Comité Noruego anunció el otor-
gamiento del Nobel de la Paz al presidente Arias, “por su trabajo en 
pro de la paz en Centroamérica, que condujo al acuerdo firmado en 
Guatemala el 7 de agosto de este año”. Tras calificarlo como el “prin-
cipal arquitecto del plan de paz”, el Comité destacó que el resultado 
había sido producto de “la cooperación responsable entre los cinco 
Estados signatarios”, con lo cual se establecieron “sólidas bases” para 
el “desarrollo de la democracia y para abrir la cooperación entre 
pueblos y estados” (Norwegian Nobel Committee, 1987).

Arias aprovechó su viaje a Oslo, donde recibió el premio el 10 
de diciembre, para reunirse con autoridades de ese país y, en visitas 
sucesivas a sus respectivas capitales, con las de Suecia, Finlandia y 
Dinamarca. Según las valoraciones de Guido Fernández, en ellas 
se puso de manifiesto un cambio de actitud hacia el Gobierno san-
dinista: de cierta simpatía y hasta apoyo inicial, a una actitud más 
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crítica y recelosa de sus intenciones. “Pareciera como si el plan de 
paz, por surgir de Costa Rica, les ofrecía a esas naciones una alte-
rativa decorosa, muy parecida a la salida que les presentaba a los 
liberales norteamericanos que no estaban de acuerdo con la política 
de la administración Reagan, pero tampoco simpatizaban con los 
esfuerzos de Contadora” (Fernández, 2012, p. 159).

Aunque el premio fue recibido con cierta disconformidad por 
el presidente Vinicio Cerezo, de Guatemala –quien probablemente 
consideraba que, al menos, merecía haberlo compartido–, consti-
tuyó un importante punto de apoyo para el complejo proceso de 
cumplimiento, adaptación y modulación de los compromisos adqui-
ridos. Los obstáculos surgidos en el camino se lograron solventar 
de manera paulatina, tanto por la acción directa de los Gobiernos 
centroamericanos como por la incidencia de actores institucionales 
y estatales externos.

También resultaron de gran importancia dos hechos fundamen-
tales en Estados Unidos: un cambio en la correlación de fuerzas 
legislativas que favoreció el abandono de la opción armada como 
puntal de la política hacia Nicaragua, y la llegada al poder de Bush 
en enero de 1989, quien tenía una actitud más abierta a las negocia-
ciones diplomáticas en la región.

El 3 de febrero de 1988, la Cámara de Representantes rechazó, 
por una reducida mayoría (219 a 211) un intento final del Ejecutivo 
para que se destinaran $100 millones a la resistencia nicaragüense. 
Aunque Costa Rica trató de guardar lo mejor posible las formas di-
plomáticas, fue evidente que su cabildeo ante representantes clave, 
en particular republicanos moderados, coadyuvó de forma determi-
nante al resultado (Fernández, 2012, p. 187). El 24 marzo siguiente, 
apenas cuatro meses después de ocupar la Casa Blanca, Bush sus-
cribió un acuerdo con líderes del Congreso y el Senado para unificar 
la política hacia Centroamérica, con un énfasis en la búsqueda de la 
paz y la democracia mediante las negociaciones. Tras declarar que 
“el Ejecutivo y el Congreso están unidos hoy en apoyo a la demo-
cracia, la paz y la seguridad en América Central”, manifestó el com-
promiso de “trabajar de buena fe” con sus líderes democráticos para 
“llevar el brillo de las promesas de Esquipulas II al terreno concreto 
de la realidad”. En un memorando al presidente Arias fechado el 26 
de marzo, el embajador Guido Fernández calificó ese acuerdo como 
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“un reconocimiento implícito del fracaso de la llamada doctrina 
Reagan” (Fernández, 2012, pp. 187, 207-221).

Ritmo y tiempos de la aplicación
La primera “cumbre” de seguimiento de Esquipulas II se celebró 

en Alajuela, Costa Rica, el 16 de enero de 1988. Tras recibir el infor-
me de los 120 días elaborado por la CIVS, esta dejó de existir, con lo 
cual desapareció la última y muy diluida participación del Grupo de 
Contadora en el proceso. Las funciones de verificación las asumió la 
Comisión Ejecutiva, integrada por los cancilleres centroamericanos. 
Muy pronto se produjo una paralización de los avances, pero fue 
rota gracias a la presentación de una serie de iniciativas del can-
ciller costarricense Rodrigo Madrigal Nieto (“propuesta Madrigal”), 
con tres puntos esenciales: se crearía un mecanismo de seguridad 
fronteriza entre Nicaragua, Honduras y El Salvador; el Gobierno ni-
caragüense retiraría sus demandas en la CIJ contra el hondureño y el 
costarricense, y se reanudarían las negociaciones entre la oposición 
y los sandinistas. Los compromisos alrededor de estos temas, más 
la participación de la ONU, la OEA y un pequeño grupo de países 
amigos en la verificación de los compromisos, fue clave para rom-
per la parálisis. La “Declaración de Costa del Sol”, aprobada el 14 de 
febrero de 1989, al término de una nueva cumbre presidencial en 
esa playa salvadoreña, reactivó de manera más formal el proceso, 
con compromisos sobre la democratización de Nicaragua y la prohi-
bición del uso de territorio hondureño para agredir a otros Estados 
(Rojas Aravena, 1989, pp. 238-241).

Entre el 5 y 7 de agosto siguiente se produjo la cumbre de Tela, 
Honduras, en que se decidió la desmovilización de la resistencia 
nicaragüense y la creación de una Comisión Internacional de Apoyo 
y Verificación (CIAV) para Centroamérica. Esta fue conformada por 
los secretarios generales de la ONU y la OEA el 25 del mismo mes 
y entró en funciones el 6 de septiembre. En esta reunión también 
se hizo un llamado al FMLN, de El Salvador, para que cesara hos-
tilidades; se solicitó a la ONU el envío de una fuerza de paz para 
Centroamérica, y Honduras y Nicaragua llegaron a un acuerdo for-
mal para el retiro de la demanda de esta última ante la CIJ. El 7 de 
noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó establecer 
el Grupo de Observadores para Centroamérica, conocido por sus 



Costa Rica global / Eduardo Ulibarri156

siglas ONUCA. De este modo, el involucramiento multilateral en la 
aplicación y verificación de los compromisos se hizo más robusto y 
redujo las posibilidades de que los países centroamericanos echaran 
marcha atrás en el proceso.

La siguiente cumbre tuvo lugar en San Isidro de Coronado, Costa 
Rica, entre el 11 y 13 de diciembre. Cuando los presidentes se vol-
vieron a reunir, en Montelimar, Nicaragua, entre el 2 y 3 de abril de 
1990, ya se habían celebrado elecciones en este país, la opositora 
Violeta Barrios de Chamorro había obtenido la Presidencia, y la des-
movilización de la resistencia armada estaba muy avanzada. Fue el 
primer gran éxito material del proceso de Esquipulas, destacado en 
la declaración de esta cumbre, junto al agradecimiento a los secre-
tarios generales de la ONU y la OEA por su apoyo. Fue, también, 
la última reunión presidencial en la que participaría Arias. En ella 
los gobernantes plantearon dos solicitudes clave para El Salvador: 
la mediación del secretario general de la ONU para buscar una so-
lución a su conflicto armado, y el inicio de la desmovilización del 
FMLN por parte de la CIAV (Ramírez Brenes y Sánchez Sánchez, s. f., 
pp. 77-90).

La firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno salvadoreño 
y las guerrillas del FMLN demoró dos años más. Aunque el apoyo 
internacional al proceso fue casi generalizado, la confrontación y 
desconfianza internas constituyeron una fuerte barrera que, final-
mente, logró superarse, gracias a una serie de compromisos que 
incluyeron reformas a las estructuras militares, al Poder Judicial, la 
Policía y otros centros de poder. Los acuerdos fueron suscritos el 16 
de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, México, por lo cual 
también se les conoce con ese nombre (Ribera, 1994).

Las negociaciones en Guatemala resultaron más complejas y pro-
longadas y condujeron a doce acuerdos que culminaron, el 29 de di-
ciembre de 1996, con la firma del “Acuerdo de paz firme y duradera” 
entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG). El primero se había firmado en 1991. Contemplaron pasos 
hacia la reconciliación interna, la inserción de la guerrilla en la vida 
política, el reasentamiento de poblaciones desplazadas, la moder-
nización del Estado democrático y compromisos sobre desarrollo 
económico y social (Secretaría de Paz, s. f.).
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Los corolarios de la iniciativa
El eficaz y creativo liderazgo de Costa Rica –y, personalmente, 

del presidente Óscar Arias– en el intrincado proceso para superar el 
conflicto centroamericano y abrir el camino hacia una paz basada en 
la reconciliación nacional y la democracia, tuvo implicaciones que 
fueron mucho más allá de su trascendental impacto en las realidades 
de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y, en menor medida, Honduras.

Gracias al proceso de paz centroamericano y a los acuerdos 
nacionales en los que incidió, la crisis regional salió del contexto de 
una Guerra Fría que ya comenzaba a dar señales de agotamiento; 
finalizaron los enfrentamientos armados impulsados por reivindica-
ciones sociales, económicas y políticas, con hondas connotaciones 
ideológicas; cesó el intervencionismo externo; se establecieron (con 
ritmos y éxitos disímiles) procesos de apertura y modernización ins-
titucionales y democráticos en cada uno de los países; se optó por 
la responsabilidad macroeconómica y la apertura de mercados, y se 
dieron pasos, también muy desiguales y en general limitados, hacia 
el desarrollo social. Tales fueron, en esencia, los objetivos que se 
persiguieron y cumplieron.

A la vez, el proceso reveló una serie de connotaciones muy re-
levantes para Costa Rica y potenció la capacidad nacional para un 
ejercicio más vigoroso de su política exterior. En este sentido, tam-
bién dejó una marca muy profunda y abrió vías para el futuro de 
nuestra diplomacia. Entre esas connotaciones y factores de apoyo a 
nuestra proyección hacia el mundo, estuvieron los siguientes:

 • Demostró la capacidad del país para emprender iniciativas 
internacionales de gran relevancia y complejidad. Aunque, 
en este caso, el conflicto era regional, sus dimensiones 
geopolíticas y los actores relevantes trascendían el espacio 
centroamericano, lo cual también obligó a un despliegue 
diplomático extrarregional notable.

 • La atención, articulación y gestión de tan diversos factores, 
en una situación de poder “duro” asimétrica para Costa Rica, 
dejó en evidencia la capacidad para acudir a otros recursos 
de influencia (soft power) y tornarlos en instrumentos para 
impulsar los propósitos que se perseguían. Entre esos recur-
sos estuvieron la imagen ya definida de Costa Rica como un 
país democrático, con altos grados de estabilidad interna y 
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desarrollo social, lo que nos convertía en un paradigma cen-
troamericano; la insistencia en el triángulo paz-democracia-
justicia como elementos clave para la búsqueda de arreglos 
estables; el creciente distanciamiento con respecto a las es-
trategias militares de Estados Unidos y del intervencionismo 
cubano y soviético en la región, y la coincidencia de lo ante-
rior con factores de identidad nacional muy arraigados en la 
población, que contribuyeron a dar un sólido sustento local 
a la política exterior. Este caso dejó de manifiesto cómo el 
“poder inteligente”, incorporado como variable estratégica y 
manejado metódicamente, puede ser un instrumento clave 
de la política exterior, y contribuir a aglutinar la población 
nacional alrededor de símbolos profundamente arraigados 
en su identidad.

 • En relación con lo anterior, las negociaciones de paz, y el 
papel del país en ellas, no solo reafirmaron los conceptos 
de democracia y paz, sino también la noción de un “excep-
cionalismo” costarricense en Centroamérica, e incluso más 
allá de la región. De este modo, contribuyó a solidificar la 
legitimidad del sistema político nacional, que había recibido 
fuertes embates ideológicos durante los momentos más in-
tensos de la crisis regional.

 • La posibilidad de combinar, en nuestras relaciones con 
Estados Unidos, los clásicos canales de la diplomacia, centra-
dos en su Ejecutivo, con las interacciones con el Legislativo, 
la prensa y otros sectores de la sociedad estadounidense. 
La eficacia de esta mezcla reveló que las relaciones con po-
tencias democráticas con un alto grado de apertura en su 
sistema político trascienden los tradicionales contactos entre 
los órganos del Estado encargados de la política exterior. 
Aunque el cabildeo realizado con congresistas y senadores, 
en particular de la oposición demócrata, pero también del 
oficialismo republicano, generaron roces con la Presidencia 
y el Departamento de Estado, no condujeron a ningún 
rompimiento.

 • El uso de equipos y ritmos distintos para negociar simultá-
neamente el acuerdo de paz y la deuda externa, posibilitó 
separar cada uno de esos procesos y evitar, sobre todo, que 
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las tensiones con Estados Unidos alrededor de su estrategia 
hacia Nicaragua contaminaran la renegociación de la deuda, 
en que su apoyo fue clave (ver adelante).

 • La tenaz acción del presidente Arias y de un reducido gru-
po de eficaces colaboradores en la conducción del proceso, 
dejó en claro que los factores personales también son re-
levantes para la consecución de objetivos internacionales. 
Además, sirven para amalgamar instancias de decisión den-
tro del Gobierno que, en circunstancias normales, pueden 
actuar sin coordinación y hasta contradictoriamente.

 • Como resultado de estos elementos, nuestra política exterior 
fue catapultada hacia niveles más elevados de protagonismo 
y eficacia.

El 27 y 28 de octubre de 1989 fueron particularmente importantes 
como síntesis simbólica de los puntos anteriores. Durante esos dos días, 
los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, los pri-
meros ministros de Belice, Canadá, Jamaica y Trinidad y Tobago, el 
vicepresidente de Estados Unidos y el gobernador de Puerto Rico, 
se reunieron junto a Arias en San José para celebrar el centenario de 
la democracia costarricense. Participaron en una cumbre y un acto 
público con el que se inauguró la plaza de la Democracia, ubicada 
al costado oeste del Museo Nacional, antiguo cuartel Bellavista. Allí, 
con su simbólico mazazo 41 años antes, José Figueres Ferrer había 
proclamado la abolición del Ejército (La Nación, 1989).

Desde 1985, durante el gobierno de Luis Alberto Monge, se había 
decidido que el 7 de noviembre de 1989 se celebraría el “centenario 
de la democracia”, y se estableció una comisión para organizar los 
actos conmemorativos. No existía ni existe consenso entre los histo-
riadores sobre sí, efectivamente, los hechos que habían ocurrido ese 
día, cien años atrás, pueden considerarse como el inicio de nuestra 
democracia, y si la evolución política posterior respalda el supuesto. 
Algunos consideran que el desarrollo democrático comenzó desde la 
independencia; otros, que la movilización popular del 7 de noviembre 
de 1889, destinada a defender el respeto de un resultado electoral, no 
inauguró un siglo ininterrumpido en su práctica, sino que fue el inicio 
de un proceso hacia su consolidación (De la Cruz, 2012). Por ejemplo, 
las mujeres votaron por primera vez en 1950.
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Celebrar ese centenario real o supuesto, sin embargo, tenía un 
gran valor político, ideológico y representativo en el contexto de las 
amenazas que en 1985 se cernían sobre el país. En tal sentido, la dis-
cusión histórica pasaba a un segundo plano. El objetivo principal fue 
potenciar un símbolo de naturaleza aglutinadora y diferenciadora del 
país en medio de una región marcada por los conflictos y un hemis-
ferio que apenas estaba saliendo de gobiernos dictatoriales o poco re-
presentativos de la voluntad popular. Tal como escribió Arnoldo Mora, 
ministro de Cultura entre 1994 y 1998, “dicha efemérides nace no de 
los silenciosos anaqueles y archivos, libros eruditos y viejas bibliotecas 
de los historiadores sino de las reuniones políticas y de las necesida-
des prácticas dictadas por la coyuntura internacional del momento” 
(A. Mora, 1989). En este contexto se enmarcó la decisión del Gobierno 
de Monge y el seguimiento que le dio el de Arias a la celebración.

En la segunda mitad de 1989 el proceso hacia la paz en 
Centroamérica parecía irreversible, aunque no inevitable, porque 
persistían enormes obstáculos para su consolidación; Arias había 
recibido dos años antes el Nobel de la Paz; la imagen de Costa Rica 
como actor independiente y constructivo en el contexto regional se 
había consolidado, y la democratización de América Latina había 
alcanzado gran ímpetu. Por esto, la presencia de tantos dignatarios 
para participar en la cumbre celebratoria implicó muchas cosas: una 
“coronación” simbólica de la contribución de Costa Rica a la paz y la 
democracia en Centroamérica; un impulso a la implementación de 
Esquipulas II, y una renovación del compromiso de los Gobiernos 
asistentes con la libertad política, el desarrollo socioeconómico y 
unas relaciones internacionales más equilibradas y pacíficas. De este 
modo, la cumbre se constituyó en un poderoso instrumento adicio-
nal para impulsar el soft power y cohesionar la identidad nacional 
alrededor de los valores ya mencionados.

Arias rehusó invitar a los Gobiernos de Chile, Cuba, Haití y 
Panamá, por no ser producto de elecciones libres. La reacción no se 
hizo esperar, pero no afectó la capacidad de convocatoria hacia los 
países democráticos. En su discurso ante la cumbre, el 27 de octu-
bre, Arias destacó una agenda común alrededor de la democracia, el 
desarrollo, el desarme, y los desafíos de la deforestación, las drogas 
y la deuda externa. Fue un temario que casi tres décadas después, 
y con excepción del último punto, mantiene vigencia. El énfasis, sin 



 Capítulo 6. AperturA, negociAciones y pAz 161

embargo, estuvo en la libertad política, que permeó todo su mensaje 
y alcanzó particular énfasis con el siguiente párrafo:

Junto a alentar los procesos electorales que abren oportunidades a las 
democracias, debemos utilizar todos los medios diplomáticos disponibles 
para que no quede un solo tirano en América (Arias Sánchez, 1989).

La sensibilidad y expresión políticas tan proclives a la demo-
cracia y adversas a las dictaduras que prevalecían entonces en el 
hemisferio, producto de la interacción de valores y coyunturas, con-
trastan con las que imperan en la actualidad, cuando existe mayor 
complacencia con los Gobiernos autoritarios, e incluso estos han 
logrado gran incidencia en las agendas hemisféricas, aunque se haya 
reducido en los últimos dos años. Ejemplos de esta situación son la 
imposibilidad de que la OEA invoque la Carta Democrática (apro-
bada el 11 de septiembre de 2011) ante la situación de Venezuela; 
la concepción tan débil sobre la democracia que se incorporó a la 
Carta constitutiva de la CELAC, y la falta de referentes claros a favor 
de la libertad y contra las dictaduras en las declaraciones de sus 
cumbres anuales.

Logros de la diplomacia financiera
El éxito de lo que podríamos denominar nuestra diplomacia 

política ampliada fue replicado por la exitosa renegociación de la 
deuda externa. Este proceso, también lento, complejo y multidimen-
sional, se convirtió en otro caso paradigmático de cómo un país pe-
queño puede lograr objetivos en apariencia inalcanzables, si median 
factores como los siguientes:

 • Una adecuada lectura del entorno.

 • Metas claras y razonables.

 • Utilización de métodos flexibles, pero consecuentes con las 
metas.

 • Comunicación fluida y generación de confianza con los 
principales protagonistas e interlocutores (en este caso, 
los acreedores, Gobiernos clave y organismos financieros 
internacionales).

 • Equipos nacionales competentes, estables y con credibilidad.
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 • Construcciones argumentales razonables, persuasivas y res-
paldadas técnicamente, aunque en principio vayan contra la 
corriente de lo aceptado.

 • Apoyo político y acciones internas consecuentes con los 
propósitos externos.

 • Articulación de alianzas múltiples, y una adecuada mezcla 
de transparencia y prudencia en el manejo público de los 
procesos.

La pequeñez, por un lado, implica debilidad; por otro, amplía la 
flexibilidad, debido al reducido impacto inmediato de las acciones 
que se emprendan, aunque estas, a la larga, pueden establecer impor-
tantes precedentes. Como comentó Édgar Ayales, integrante del grupo 
que renegoció la deuda, “por su pequeñez y credibilidad Costa Rica 
puede hacer y lograr cosas que otros países más grandes no pueden” 
(Ayales, 2016). Es difícil tomar esta afirmación como una máxima de 
aplicación general, pero al menos sirve para dotar de convicción y 
músculo los emprendimientos nacionales en el exterior.

En materia de deuda externa, Costa Rica fue pionera, en un sen-
tido negativo, al declarar en junio de 1981, un año antes que México, 
la cesación de pagos a los acreedores internacionales. Pero también lo 
fue, positivamente, mediante una acción y un resultado que rompie-
ron con los supuestos establecidos sobre su renegociación, se adelan-
taron a políticas que luego se incorporarían al repertorio de lo posible 
(o indispensable) por parte de los organismos financieros internacio-
nales, en particular el FMI, y establecieron precedentes para mejorar 
las condiciones de los países deudores frente a los acreedores.

La acción consistió en adoptar, a partir de junio de 1986, una 
política “no tradicional”, según la cual el país decidió, unilateralmen-
te, dedicar al servicio de la deuda externa únicamente recursos que 
fueran compatibles con dos objetivos que, con razón, se considera-
ron más importantes: asegurar la estabilidad y generar un adecuado 
crecimiento económico. Su “lógica” partió de determinar primero 
cuánto necesitaba crecer el país y cuántos recursos se requerían 
para lograrlo; cumplidos estos requerimientos, se calculaba cuál era 
el excedente para pagar a los bancos (Ayales, 2016).

El proceso de renegociación “tradicional”, que movió los es-
fuerzos del país entre 1982 y 1986, se caracterizó por los siguien-
tes elementos, que partían de considerar los problemas de pagos 
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externos como de “naturaleza temporal”, cuando, en realidad, eran 
estructurales:

 • Crear un comité coordinador de los bancos privados 
acreedores.

 • Reunir a los integrantes del Club del París, representante de 
los acreedores gubernamentales, para negociar la reestruc-
turación de los atrasos y vencimientos pendientes, tanto con 
los bancos privados como con los Gobiernos.

 • Destinar recursos proporcionados por los acreedores para 
financiar los intereses atrasados y los vencimientos previstos 
durante el período cubierto por la renegociación.

 • Comprometerse a atender puntualmente el servicio de la 
deuda, “en el marco de una compleja red de condicionalida-
des cruzadas”.

Para servir como interlocutor con los acreedores fue nombrado 
un delegado especial, con rango de ministro, quien trabajó desde 
la Presidencia de la República y se relacionaba con el Ministerio 
de Hacienda y el Banco Central. El cargo recayó en el empresario 
Ernesto Rohrmoser. Hubo dos renegociaciones de esta índole, en 
1983 y 1985, pero “el resultado fue un aumento neto del endeuda-
miento con tasas de interés de mercado” (Lizano y Charpentier, 1999, 
pp. 226-227).

La nueva estrategia se apartó radicalmente de este modelo, por 
considerarlo inviable en lo económico e insostenible en lo político y 
social. Tras cuatro años de ajuste económico, el país difícilmente po-
dría resistir la severa contracción que implicaban las negociaciones 
tradicionales, las cuales, a su vez, limitarían aún más la capacidad 
de atender la deuda, en un círculo vicioso casi imposible de romper.

A partir de mayo de 1986, se constituyó un nuevo equipo nego-
ciador, conformado por el presidente del Central, Eduardo Lizano, 
y el ministro de Hacienda, Fernando Naranjo, quienes trabajaron en 
coordinación directa con el presidente Arias, lo cual les dio gran 
capacidad de decisión, flexibilidad y apoyo político. Se integró, ade-
más, un grupo técnico de alto nivel, en el que tuvieron gran partici-
pación los economistas Edgar Ayales y Silvia Charpentier (Lizano y 
Charpentier, 1999, p. 227).
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La alternativa, que se planteó y el país emprendió de manera 
unilateral, tuvo como punto de partida la necesidad de crecer, al 
menos, 5 por ciento anualmente (Ayales, 2016), y contempló los si-
guientes componentes:

 • Adecuar el monto de recursos destinados al servicio de la 
deuda a la capacidad de pago del país. Esta estimación se 
realizó con sólido rigor técnico, lo cual le dio gran credibili-
dad ante los acreedores. Su conclusión fue que no se podría 
dedicar más de un 4 por ciento del PIB anualmente a la 
atención de la deuda.

 • Pagar a los acreedores según una escala de prioridades 
transparente. Se atendió con puntualidad el servicio a las 
instituciones multilaterales y de los bonos y notas con inte-
reses flotantes. A la banca comercial se le pagaron, también 
puntualmente, intereses correspondientes a un tercio de los 
totales. Se dejó de pagar el servicio de la deuda bilateral ofi-
cial y se dispuso reiniciarlo solo cuando “se lograra una rees-
tructuración o un flujo neto importante de recursos frescos”.

 • Utilizar una pequeña suma para recomprar, con grandes 
descuentos, pagarés de deuda con la banca comercial.

 • Plantear la nueva estrategia sin abordajes conflictivos. Más 
bien, se optó por “el diálogo abierto y un ambiente de co-
operación con los acreedores, que puso en evidencia la vo-
luntad de Costa Rica para buscar soluciones mutuamente 
aceptables”.

El resultado, tras largas negociaciones y tensiones, fue la acepta-
ción de este planteamiento “no convencional” por parte de los acree-
dores –tanto públicos como privados– y los organismos financieros 
internacionales, que llegaron a convertirse en aliados de la estrategia 
nacional. Más aún, el FMI aprobó a Costa Rica, en 1988, el primer 
convenio de contingencia en que “no solo la cuantía de los atrasos 
por concepto de intereses no disminuía en el período cubierto, sino 
que por el contrario aumentaba, lo cual equivalía a reconocer que 
el problema del país no podría resolverse mediante los programas 
tradicionales” del Fondo (Lizano y Charpentier, 1999, p. 236). Fue la 
primera vez en la historia que la organización aceptó la existencia 
de un “hueco financiero” en uno de sus acuerdos (Ayales, 2016).
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El éxito alcanzado resultó notable, tanto por sus implicaciones 
directas en nuestra economía como por el precedente que estableció 
para procesos similares entre acreedores internacionales y países en 
desarrollo. El diario The New York Times lo resumió en un editorial 
publicado el 2 de noviembre de 1989, al término las negociaciones, 
con el título “Costa Rica breaks the mold” (Costa Rica rompe el molde):

Costa Rica ha anunciado lo que puede ser un dramático avance 
en los paralizados esfuerzos para reducir la deuda bancaria de los 
países del tercer mundo. El plan puede servir como un modelo para 
negociaciones entre bancos acreedores y otras naciones deudoras.

[…]

Con dinero del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial 
y varios países donantes, recomprará el 60 por ciento de su deuda a 
aproximadamente un 80 por ciento de descuento y pagará menores 
tasas de interés sobre el resto. Esto reducirá sus $1.800 millones de 
deuda en la sorprendente cifra de $1.000 millones (The New York 
Times, 1989).

El acuerdo con los bancos acreedores fue firmado 5 de mayo 
de 1990 por el presidente Arias, tres días antes de dejar el poder; 
Eduardo Lizano, presidente del Banco Central, y James Jardine, vi-
cepresidente del Bank of America. Gracias a este arreglo, Costa Rica 
recompró el 64 por ciento de su deuda externa con un 85 por ciento 
de descuento, lo cual implicó reducir su saldo aún más que la suma 
mencionada por el Times: $1.255 millones. De este modo, su peso en 
relación con el PIB bajó de 72,8 por ciento en 1989 a 27,1 por ciento 
diez años después (La Nación, 2000).

El abordaje firme, técnicamente sustentado y colaborativo; la pe-
queñez del país, cuya mora tenía un impacto apenas marginal en los 
mercados internacionales, más la importancia estratégica de Costa 
Rica en la coyuntura de crisis centroamericana, fueron factores de-
terminantes para la receptividad de los acreedores y las instituciones 
financieras internacionales. A esto se añadieron los esfuerzos genui-
nos, y también acelerados, del país por buscar nuevos rumbos para 
su modelo de desarrollo, mediante la apertura económica, mayor 
productividad y la inserción más dinámica y profunda en la econo-
mía internacional (Lizano y Charpentier, 1999, pp. 227-236).

Lo anterior implicaba “una disminución de los obstáculos al co-
mercio exterior (impuestos a las importaciones y las exportaciones), 
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una política cambiaria realista, la liberalización del sistema financiero, 
la privatización de empresas públicas y la racionalización del control 
de precios”. Además, abordaba el problema de la deuda no como un 
fenómeno coyuntural por la falta de divisas a corto plazo, sino desde 
“una perspectiva de largo plazo relacionada con el proceso de desa-
rrollo económico” (Lizano y Charpentier, 1999, pp. 229 y 231).

Sin embargo, había de por medio un tema crucial que no se 
podía obviar en estas circunstancias: los precedentes que podrían 
establecerse al aceptar un planteamiento tan innovador del proble-
ma y su eventual solución, algo de lo que tomó nota, en sentido 
positivo, el editorial del Times. Romper esta barrera fue otra de las 
grandes tareas del equipo negociador. Al éxito final, con las implica-
ciones ya señaladas, no solo contribuyeron la seriedad del plantea-
miento nacional, el rigor de esta propuesta y la credibilidad de los 
negociadores, sino los cambios de perspectiva sobre el abordaje de 
la deuda externa que cada vez eran más evidentes en el contexto 
internacional.

El 8 de octubre de 1985, cinco años antes de que Costa Rica 
alcanzara este arreglo, James A. Baker, secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, había adelantado una propuesta más “integrada” 
para atender el problema de la deuda externa que agobiaba a una 
gran cantidad de países, en particular latinoamericanos. La explicó 
durante la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, celebrada en 
Seúl. Incorporó, como elementos centrales, la acción conjunta del 
Banco Mundial y la banca comercial para extender amplias líneas de 
crédito a los mayores deudores, a cambio de que estos impulsaran 
políticas de crecimiento, redujeran el gasto y déficit público, bajaran 
el ritmo de inflación y vendieran empresas estatales. Muchos de es-
tos componentes se integrarían muy pronto a la propuesta de Costa 
Rica, lo cual quiere decir que, al menos conceptualmente, contó 
desde el principio con un cierto aval de influyentes sectores dentro 
del Ejecutivo estadounidense. El plan Baker, sin embargo, tardó mu-
cho en aplicarse y finalmente se diluyó (Kilborn, 1986).

En marzo de 1989, Nicholas S. Brady, sucesor de Baker, lanzó 
otra iniciativa, más detallada, que partía de concepciones similares: 
la necesidad de flexibilizar los términos de la deuda y estimular las 
reformas para impulsar el crecimiento de los países deudores, lo 
cual, a su vez, los reinsertaría en los mercados internacionales de 
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capitales. Era un reconocimiento de que la visión “tradicional” que 
Costa Rica había abandonado desde 1986 se había tornado inviable.

Entre los detalles más importantes de lo que se conoció desde 
entonces como el “plan Brady”, estuvieron la posibilidad de que los 
países compraran con descuento parte de su deuda con los bancos 
acreedores; la conversión de deuda con tasas de interés flotante en 
obligaciones a más largo plazo y con tasas de interés fijas, y el canje 
de deuda por inversión (Carsten y Gándara, 1990). Este virtual aval, 
desde el Tesoro de los Estados Unidos, sería fundamental para el 
cierre final de las negociaciones de Costa Rica con la banca comer-
cial. También puso de manifiesto que tras la estrategia nacional no 
solo hubo una lectura realista y visionaria de nuestras prioridades 
de desarrollo, sino también de los cambios que comenzaban a pro-
ducirse en el contexto internacional, representados por las ideas de 
Baker y Brady.

El impulso a la apertura
Mientras se actuaba en el frente financiero internacional, el 

país tomó otras medidas compatibles con esos esfuerzos y des-
tinadas a impulsar los cambios estructurales en la economía y la 
inserción en el comercio internacional que formaban parte de la 
propuesta a los acreedores y, además, eran necesarias para generar 
crecimiento a mediano plazo. Por ejemplo, en marzo de 1985 y en 
octubre de 1989 se aprobaron sendos convenios de ajuste estruc-
tural con el Banco Mundial.

En 1983, con auspicio y financiamiento de la AID, se estableció 
el Programa de Exportaciones e Inversiones de la Presidencia de la 
República, que en 1986 se convirtió en Ministerio de Exportaciones 
y se le otorgaron importantes funciones mediante la ley de pre-
supuesto 7055, el primero elaborado por la administración Arias 
(Corrales Quesada, 1992, p. 46). En octubre de 1990 la Asamblea 
Legislativa ratificó la adhesión de Costa Rica al Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT), y en 1995 el país estuvo entre los 
fundadores de la OMC.

Dos decisiones de política interna tomadas durante este cua-
trienio resultaron clave para la inserción del país en procesos pro-
ductivos de alto valor agregado: la eliminación de aranceles para 
la importación de computadoras y el desarrollo de la informática 



Costa Rica global / Eduardo Ulibarri168

educativa, para lo cual se creó la Fundación Omar Dengo. Ambas 
iniciativas, pioneras en América Latina, y que se vincularon con la 
extensión y fortalezas de nuestro sistema educativo, dieron gran 
impulso al desarrollo de un recurso humano con conocimientos de 
las tecnologías de información y comunicación, precedente de la 
inversión extranjera directa en Intel y otras operaciones vinculadas 
con este sector (R. Monge, 2016).

Aunque en circunstancias distintas –uno en medio de una enor-
me crisis que debía estabilizarse; otro ya con mayor control de las 
variables clave–, las iniciativas económicas tomadas durante los 
Gobiernos de Monge y Arias pusieron de manifiesto dos aspectos de 
particular interés. El primero fue la existencia de una estrategia que 
se ejecutó de manera metódica y con capacidad de adaptación ante 
circunstancias cambiantes. El segundo, que el cambio de modelo 
de desarrollo y la inserción creciente del país al comercio interna-
cional combinaron acciones unilaterales (arancelarias, cambiarias y 
tributarias), la intensa interacción con (o incorporación a) entidades 
internacionales, y el diseño y ejecución de cambios institucionales. 
A estos factores muy pronto de añadiría la suscripción de tratados 
de libre comercio, tanto bilaterales como regionales.



169

CAPÍTULO 7

El enfoque efectivo de los problemas  
es a la vez creador y crítico

Mario Bunge. Intuición y razón

Un cambio cualitativo

Con la crisis económica que inauguró la década de 1980 
bajo control, lo peor del conflicto centroamericano en 
proceso de solución y la deuda externa ya renegociada, 

el país estaba listo para impulsar con mayor ímpetu las reformas 
estructurales que venían en camino; también, para actuar en un 
escenario internacional más amplio y diverso, tanto en la dimensión 
político-diplomática tradicional como en la de atracción de inversio-
nes y el comercio exterior. Una de las tareas esenciales que se hizo 
evidente de inmediato fue la necesidad de construir la institucio-
nalidad nacional necesaria para impulsar este último objetivo con 
dinamismo, certeza y sólidas raíces jurídicas. También implicaba la 
incorporación a la institucionalidad internacional representada en-
tonces por el GATT y, poco después, por la OMC.

Las medidas iniciales frente a la crisis económica se habían fo-
calizado en la estabilización económica; es decir, frenar el colap-
so. Junto a ellas se gestionó –y obtuvo– apoyo masivo de Estados 
Unidos, complementado por el de otros países y organismos finan-
cieros internacionales. Paralelamente se emprendió la renegociación 
de la deuda externa, primero desde abordajes “tradicionales”, luego 
“no tradicionales” (ver los dos capítulos anteriores). Casi de inme-
diato comenzó un proceso de apertura a partir de decisiones unila-
terales de índole arancelaria y cambiaria, así como de una serie de 
incipientes iniciativas, programas e instituciones dedicados a esti-
mular nuevos sectores productivos, atraer inversiones e impulsar las 
exportaciones no tradicionales y el comercio exterior (Lizano, 1999, 
pp. 53-183).
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Una mirada retrospectiva a los últimos 30 años remite a un con-
junto de pasos que condujeron a la construcción, impulso y con-
solidación del nuevo modelo de desarrollo, profundizaron nuestras 
interacciones con el mundo y convirtieron a Costa Rica en un país 
más global. En síntesis, las iniciativas más importantes para alcanzar 
esos objetivos fueron las siguientes:

 • Decisiones unilaterales y progresivas de apertura, esencial-
mente en la baja de aranceles a la importación.

 • Creación, también de forma progresiva, de la instituciona-
lidad que ha dado sustento a las nuevas estrategias, y que 
culminó mediante el establecimiento, por ley, del Ministerio 
de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio 
Exterior (Procomer), así como a un replanteamiento de la 
estructura y funciones de la Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

 • Incorporación e intensa participación en la OMC y otras ins-
tancias multilaterales relacionadas con el comercio y las fi-
nanzas internacionales.

 • Suscripción de una serie de tratados de libre comercio, bi-
laterales y regionales, para asegurar el acceso a mercados 
externos. También se han suscrito convenios de inversión, 
nos hemos incorporado a tratados plurilaterales y adherido 
a mecanismos internacionales de arbitraje.

 • Potenciación y proyección de las ventajas consustanciales al 
país: paz, democracia, desarrollo social, Estado de derecho, 
posición geográfica y recursos humanos, entre otras, para 
atraer inversiones y diversificar la oferta exportadora de bie-
nes y servicios.

Modificaciones de amplio espectro
Las nuevas orientaciones de política añadieron impulsos inédi-

tos a nuestras relaciones con el mundo. Se crearon estructuras y 
procedimientos adicionales a los ya existentes para conducir las re-
laciones e interacciones regionales y globales. No solo adquirieron 
creciente importancia los factores económicos de nuestra política 
exterior, sino también otros, como los ambientales, resultado tanto 
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de iniciativas nacionales como de una agenda global en permanen-
te transformación. La Cancillería comenzó a compartir, con mayor 
intensidad que en el pasado, funciones de acción internacional con 
otras instancias, en particular Comex. De este modo, durante las 
últimas tres décadas se ha transformado la naturaleza de nuestra 
proyección internacional. Este cambio no puede calificarse como 
inédito en su naturaleza, pero sí en su intensidad.

Son muchos los procesos y decisiones con repercusiones in-
ternacionales que, a lo largo del tiempo, han trascendido el ám-
bito del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, la ne-
gociación y gestión de la integración centroamericana, que marcó 
un cambio de rumbo trascendental en nuestro modelo de de-
sarrollo en la década de 1960, estuvo originalmente en manos 
del Ministerio Hacienda y Fomento, y de inmediato pasó al de 
Economía y Comercio (MEIC), que solo abandonó esas tareas tras 
la creación de Comex. La renegociación de la deuda externa en la 
segunda mitad de la década de 1980 se concentró primero en un 
funcionario que respondía a la Presidencia de la República; luego 
fue dirigida por los jerarcas del Central y Hacienda, en estrecha 
coordinación con el presidente.

Los procesos vinculados con la cooperación internacional los 
comparten las carteras de Planificación (Mideplán) y de Relaciones 
Exteriores. Según la Ley de Planificación Nacional, de 1975, y el 
Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, al 
Mideplán le compete la rectoría interna sobre la cooperación, y a la 
Cancillería la rectoría externa (negociaciones diplomáticas y forma-
lización de acuerdos); además, muchos otros ministerios tienen sus 
propias oficinas sobre la materia (González Jiménez, 2016), lo cual 
añade complejidades adicionales al manejo de la cooperación.

El Ministerio de Turismo es un actor esencial en la proyección 
de nuestra imagen externa y, también, en relaciones con empresas 
e instituciones internacionales vinculadas con su actividad, que re-
presenta alrededor del 12 por ciento del PIB. Otras instancias guber-
namentales vinculadas con las relaciones internacionales –que no 
agotan la lista– son las siguientes:

 • Banco Central y Ministerio Hacienda: organismos financie-
ros, regulaciones financieras y tributarias internacionales.
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 • Ministerio de Agricultura: normas y procesos fitosanitarios. 
Las fricciones generadas con México a partir de mayo de 
2015, cuando el Servicio Fitosanitario del Estado cerró la 
entrada a aguacates de esa procedencia (Barquero, 2015), 
son ejemplo de cómo medidas formalmente técnicas pueden 
convertirse, de hecho, en decisiones comerciales con impac-
to diplomático.

 • Ministerio de Salud: relaciones con la OMS y la OPS.

 • Ministerios de Educación y de Cultura y Juventud: Unesco. 
El embajador ante el organismo es parte del servicio exte-
rior, bajo jurisdicción formal de la Cancillería.

 • Ministerios de Seguridad y Gobernación: relaciones con 
organismos de seguridad externos, migración, patrullaje 
conjunto.

 • Ministerio Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones: nor-
mas internacionales sobre la materia.

 • Ministerio del Ambiente y Energía: rectoría de temas am-
bientales, incluido cambio climático; participación en temas 
de desarrollo sostenible.

 • Asamblea Legislativa: ratificación de tratados.

 • Poder Judicial: análisis de constitucionalidad de los trata-
dos; interpretación de las decisiones de tribunales interna-
cionales; aplicación de aquellas que correspondan según las 
obligaciones jurisdiccionales del país; aplicación de normas 
jurídicas internacionales.

Además, existen múltiples redes horizontales entre funcionarios 
nacionales e internacionales sobre temas vinculados con sus institu-
ciones y especialidades, y, de forma creciente, las redes no guberna-
mentales, en ámbitos empresariales, profesionales, académicos o de 
organizaciones de la sociedad civil, adquieren mayor importancia en 
el ámbito internacional y en las interacciones emprendidas desde y 
hacia Costa Rica.

Al multiplicarse los contactos con actores externos más diver-
sos, al incorporarse una nueva y robusta temática (la económica-
comercial) en nuestra agenda internacional, y al crearse un nuevo 
ministerio para impulsarla, se ha desarrollado una institucionalidad 
más compleja, y de geometría múltiple, para conducir las relaciones 
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externas desde la dimensión estatal. De acuerdo con esta dinámica, 
la Cancillería se concentra en los aspectos político-diplomáticos de 
nuestras relaciones exteriores; Comex se encarga de los comerciales, 
y otros ministerios e instituciones cumplen con funciones más espe-
cíficas, sea de manera directa o en coordinación con la Cancillería.

Evolucionar desde la autonomía de las diversas instituciones en 
el ámbito externo, en particular la Cancillería y Comex, hacia una 
vinculación más orgánica entre ellas, que permita la articulación de 
estrategias multidimensionales de mediano y largo plazo, pero sin 
perder la especificidad de los mandatos, es un reto que no ha sido 
resuelto. Aun así, los resultados de las últimas tres décadas en mate-
ria de política exterior han sido esencialmente positivos.

Tras ser conjurados los peores efectos de la crisis de los años 80, 
las nuevas instituciones vinculadas con la apertura se desarrollaron 
rápidamente. Su “buque insignia” público ha sido Comex, en estre-
cha vinculación con Procomer. Alcanzó plenitud jurídica e institu-
cional mediante la ley de creación de ambas entidades, aprobada en 
1996, tras diez años en que primero fue un programa presidencial y 
luego una institución sustentada en sucesivas leyes de presupuesto. 
Cinde, de naturaleza privada, fue impulsada por la AID y se con-
virtió en un gran soporte de los esfuerzos oficiales, primero en pro 
de la modernización y apertura económicas, y actualmente en la 
atracción de inversiones.

Según Alan Thompson, estrechamente vinculado con las facetas 
legales de la nueva institucionalidad, “lo que sucedió en el ámbito 
del comercio exterior es la única reforma del Estado que realmente 
ha funcionado” (Thompson, 2016), al menos antes de la ruptura de 
los monopolios en telecomunicaciones y seguros.

Para Alexánder Mora (2016), ministro de Comex, la estrategia 
comercial y de atracción de inversiones se ha conducido de acuerdo 
con una línea narrativa casi perfecta, que ha seguido “todo lo que 
indica la teoría”. Considera que esta estrategia, exitosa, pero con 
debilidades, se ha asentado en seis componentes:

 • Seguridad jurídica.

 • Estabilidad política, social y económica.

 • Capital humano.

 • Estrategia de apertura al mundo: disminución de aranceles, 
tratados comerciales.
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 • Apertura de la cuenta de capitales; total convertibilidad.

 • No discriminación hacia los inversionistas extranjeros, por 
Constitución.

La reforma institucional
Durante las décadas de 1970 y 1980, el país había emprendido 

algunos esfuerzos para atraer inversiones y promover las exportacio-
nes de producto no tradicionales, y se crearon algunas instituciones 
y programas destinados a darles impulso. Sin embargo, fueron poco 
fructíferos, por insertarse en un esquema de la sustitución de impor-
taciones, con altos aranceles y fuertes arbitrajes internos en variables 
clave, como precios, crédito y tipo de cambio (Corrales Quesada, 
1992; Comex, 2012, pp. 11-25).

Tras la crisis, el abordaje fue distinto. La apertura se convirtió en 
pieza esencial del nuevo modelo. Para impulsarla fue necesario un 
conjunto de medidas, entre ellas la creación del Comex como pieza 
clave de la renovada institucionalidad (ver atrás). Su antecedente fue 
el Programa de Exportaciones e Inversiones de la Presidencia, esta-
blecido en 1983 bajo los auspicios y con financiamiento de la AID: la 
primera instancia pública nacional destinada a impulsar una política 
de comercio exterior. La responsabilidad de dirigirlo recayó primero 
en Jorge Manuel Dengo; luego en Muni Figueres.

Tres años después se convirtió en el Ministerio de Exportaciones 
(Minex), no mediante una ley propia, sino por su inclusión en la de 
Presupuesto Extraordinario. Fue la primera vez en que se le asig-
naron fondos públicos nacionales para financiar su operación. Esta 
decisión reveló la voluntad de incorporarlo de manera plena a la 
institucionalidad del país, separarlo de las subvenciones de la AID y 
reforzar su autonomía.

En la Ley de Presupuesto Ordinario (7055) de ese mismo año, ya 
durante el Gobierno de Arias, se determinó que Minex sería el rector 
del comercio exterior. Se le asignó “la formulación, planificación y la 
dirección de las políticas de comercio exterior, de inversiones y de 
cooperación económica externa en materia de comercio exterior”; la 
promoción de “las relaciones y la cooperación económica y comercial 
con otros países fuera del ámbito centroamericano […], por sí mismo 
o en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores”, y la sus-
cripción de “tratados, convenios y protocolos de comercio exterior”, 
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también con excepción de Centroamérica. José María Figueres fue el 
primer ocupante de la nueva (y aún débil) cartera; lo siguió Mario 
Carvajal (Chacón; Rossi, 2016). Al menos hasta ese momento, se deci-
dió no tocar las funciones del MEIC en relación con el comercio cen-
troamericano. Sin embargo, sí se le adjudicaron tareas de relaciones 
exteriores que hasta entonces solo eran del resorte de la Cancillería, 
en particular la negociación y suscripción de tratados.

En 1989 Minex fue rebautizado como Ministerio de Comercio 
Exterior (Comex), nombre que ha mantenido hasta la fecha. El cam-
bio de nomenclatura no produjo ninguna modificación sustancial en 
sus tareas, pero la transformación de “exportaciones” en “comercio 
exterior” indicó la voluntad de que asumiera funciones más amplias 
(Corrales Quesada, 1992, pp. 46-48).

En las dos primeras leyes de presupuesto emitidas durante el 
Gobierno de Rafael Ángel Calderón (1990-1994), Comex asumió una 
tarea adicional, que amplió su ámbito estratégico: “Coadyuvar al cre-
cimiento económico del país y su desarrollo, a través de una política 
comercial externa que permita mejores condiciones de acceso a los 
mercados y una mayor incorporación de Costa Rica en la economía 
mundial, en forma coordinada con el resto de la economía del país”.

Otras dos leyes presupuestarias, aprobadas durante la adminis-
tración de José María Figueres (1994-1998), ampliaron las respon-
sabilidades de Comex, al que se le adicionaron, entre otras, las 
siguientes:

 • Formular y dirigir la política de comercio exterior.

 • Representar al Gobierno en las negociaciones comerciales 
internacionales, en los organismos de integración económi-
ca y en otros foros comerciales internacionales.

 • Suscribir tratados, convenios y protocolos en materia de 
su competencia, en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

 • Participar, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en el nombramiento del personal diplomático relacionado 
con el comercio exterior (Chacón, pp. 3-4).

Es decir, conforme pasaron los años se fueron añadiendo más 
funciones a la institución, vinculadas con la formulación y dirección 
de políticas, la representación oficial en el exterior, la suscripción de 
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convenios internacionales y, en conjunto con la Cancillería, el nom-
bramiento de representantes. También se le otorgaron atribuciones 
en algunas leyes ordinarias. Sin embargo, Comex aún carecía de una 
ley propia, que articulara debidamente las tareas adquiridas pau-
latinamente, añadiera otras nuevas para completar su papel como 
rector de las políticas de comercio exterior, y definiera con claridad 
su interacción con otras instituciones vinculadas con la materia.

La consolidación de Comex
Durante su campaña para la presidencia, Figueres había plan-

teado la “necesidad de diseñar y ejecutar la reorganización insti-
tucional del sector de comercio exterior”, lo cual contemplaba “el 
fortalecimiento de un Ministerio de Comercio Exterior estratégico y 
pequeño”, que coordinara con otras instancias gubernamentales y 
del sector privado y se encargara también de las relaciones comer-
ciales con Centroamérica (Chacón, p. 5).

Esta visión orientó las iniciativas de su gobierno para consoli-
dar, ampliar y aclarar los ámbitos la nueva cartera y de otras insti-
tuciones que formaban parte del sistema de comercio exterior. De 
inmediato surgieron fuertes diferencias de criterio en el seno del 
gabinete, en gran medida producto del apego de los jerarcas a sus 
jurisdicciones institucionales. El conflicto mayor se dio entre Comex 
y la Cancillería. Sus respectivos ministros, José Rossi y Fernando 
Naranjo, fueron los principales protagonistas. El MEIC, al que se 
le eliminarían las potestades sobre el comercio centroamericano y 
temas arancelarios, también participó en la controversia, pero de 
manera más discreta.

Los temas esenciales que estaban de por medio en el rediseño 
de la institucionalidad emergente, y que produjeron fuertes tensio-
nes en el seno del Gobierno, fueron múltiples, pero se centraron 
alrededor de tres particularmente sensibles:

 • Si Comex debería ser un ministerio independiente, con 
amplias funciones, o estar subordinado a la Cancillería, ya 
fuera como parte de esta, o porque se limitaran sus capaci-
dades para representar al país internacionalmente y suscribir 
tratados. El canciller Naranjo propiciaba que al nuevo mi-
nisterio solo le correspondiera dirigir la parte técnica de las 
negociaciones comerciales, en coordinación con Relaciones 
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Exteriores, que nombraría y supervisaría al personal diplo-
mático a cargo de funciones comerciales y “estaría a cargo 
de definir la política comercial externa, suscribir los trata-
dos y convenios internacionales y representar al país ante la 
OMC” (Chacón, 2000, p. 27).

 • Cuáles ámbitos de decisión trasladarle desde otras ins-
tancias, en particular la Cancillería y el MEIC. Los jerar-
cas de ambos ministerios abogaban por una transferencia 
limitada. En el caso de Relaciones Exteriores, lo más sensi-
ble tenía que ver con lo mencionado en el punto anterior. 
Además, tanto el ministro Economía, Marco Vargas, como el 
canciller y el presidente del Banco Central y coordinador del 
Consejo Económico, Carlos Manuel Castillo, se oponían a 
que Comex asumiera los temas comerciales vinculados con 
Centroamérica. También existía resistencia a que la adminis-
tración de los tratados formara parte del mandato del nuevo 
ministerio. Vargas y Castillo argumentaron que, debido a 
la integración, el comercio centroamericano ya tenía una 
naturaleza “interna” (Chacón, 2000, p. 9). Para Naranjo, el 
traslado de esas competencias podría debilitar tanto el lide-
razgo que Costa Rica estaba adquiriendo en la región como 
la estrategia económica especial hacia ella (Naranjo, 2016).

 • Cuál debería ser el papel del sector privado en el nue-
vo andamiaje. Los sectores empresariales deseaban ampliar 
en todo lo posible su influencia, tanto durante los proce-
sos de negociación de tratados como en la integración de 
Procomer. En febrero de 1996, durante el proceso de nego-
ciación legislativa, la Unión de Cámaras y Asociaciones de 
la Empresa Privada (UCCAEP)* divulgó un documento en el 
que propuso, entre otras cosas, la creación de un Consejo 
Nacional Asesor del Comercio Exterior, en el que participa-
rían cuatro representantes del sector privado. Propuso que 
tuviera funciones de política pública: “refrendar” a los miem-
bros de los equipos negociadores y los representantes en el 
extranjero, emitir directrices sobre los regímenes especiales 
de comercio exterior y aprobar el plan de trabajo de Comex. 

* Su nombre actual, con la misma sigla, es Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
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Ese documento, además, solicitaba la inclusión de represen-
tantes de los empresarios, nombrados por UCCAEP, en los 
equipos permanentes de negociación (Chacón, p. 17).

Las negociaciones entre los diversos actores políticos y empre-
sariales nacionales resultaron en extremo complejas. Finalmente, la 
decisión, reflejada en la ley, fue mantener a Comex como un mi-
nisterio separado, en el que convergieron todas las funciones ne-
cesarias para diseñar, negociar y conducir la estrategia de comercio 
exterior, con alto grado de independencia. Paralelamente, se diseña-
ron mecanismos que garantizaran una parte del financiamiento de 
la nueva entidad, así como mayor agilidad en la toma de decisiones. 
Esto se logró, esencialmente, mediante Procomer. Además, a pesar 
de que la ley también le otorgó a Procomer competencias en materia 
de inversiones, se decidió mantener la promoción de las inversiones 
a cargo de una entidad no gubernamental (Cinde), aunque en coor-
dinación con las autoridades.

No tanto la existencia de un ministerio separado, sino las fun-
ciones de Procomer y Cinde en la estructura y el funcionamiento 
del comercio exterior y de la promoción de inversiones, hacen de 
nuestra institucionalidad un modelo atípico. Gracias a este esquema 
público-privado, se ha logrado una mezcla de agilidad y eficacia 
que difícilmente se habría obtenido de otra manera. El saldo ha sido 
positivo. La Cancillería, en cambio, no dispone de tal flexibilidad, al 
no contar con entidades paralelas de apoyo que le permitan generar 
fuentes adicionales de financiamiento o delegar tareas operativas a 
instancias más ágiles.

El 11 de octubre de 1996, con su publicación en La Gaceta, en-
tró en vigencia la ley 7638, de “Creación del Ministerio de Comercio 
Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica”. 
Comex asumió las siguientes funciones:

 • Dictar las políticas sobre exportaciones e inversiones.

 • Definir y dirigir la política de comercio exterior e inversión 
extranjera, “incluso la relacionada con Centroamérica”, aun-
que establecería, en relación con lo anterior, “mecanismos 
de coordinación” con la Cancillería y otros ministerios e 
instituciones con “competencia legal sobre la producción y 
comercialización” de bienes y servicios en el país.
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 • Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión “y sus-
cribir tratados y convenios sobre esas materias”. A la vez, el 
Poder Ejecutivo podrá autorizar a ministerios y otras entida-
des a firmar convenios o sus modificaciones si esas institu-
ciones tienen “competencia legal específica sobre la materia” 
objeto de los instrumentos.

 • Participar, junto al MEIC, Agricultura y Ganadería y Hacienda 
“en la definición de la política arancelaria” del país.

 • Representar el país ante la OMC “y en los demás foros co-
merciales internacionales donde se discutan tratados, conve-
nios y, en general, temas de comercio e inversión”.

 • Establecer, cuando fuera necesario, mecanismos reguladores 
de exportaciones. Para su ejecución podrá apoyarse en otros 
ministerios y entidades públicas o privadas “que se relacio-
nen con el sector productivo correspondiente”.

 • Determinar las posibles represalias derivadas de los acuer-
dos comerciales suscritos por el país, en consulta con la 
Cancillería y “los ministerios rectores de la producción 
nacional”.

 • Otorgar, y revocar cuando corresponda, “el régimen de zo-
nas francas, los contratos de exportación y el régimen de 
admisión temporal o perfeccionamiento activo”.

 • “Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales 
vinculados con exportaciones e inversiones” (Ley N.° 7638, 
1996).

Aunque la organización interna sería definida por reglamento 
del Poder Ejecutivo, se dispuso que Comex contara, al menos, con 
una Dirección General de Comercio Exterior y otra de Aplicación de 
Acuerdos Comerciales Internacionales.

La ley también creó un Consejo Consultivo de Comercio Exterior, 
“para que asesore al Poder Ejecutivo en materia de políticas de co-
mercio exterior e inversión extranjera y vele por el cumplimiento de 
tales políticas”, además de “conocer” los informes de la Dirección 
de Aplicación de Acuerdos y “analizarlos”. Su presidencia se en-
comendó al ministro (o viceministro) de Comercio Exterior, con 
participación de los ministros (o sus vices) del MEIC, Agricultura y 
Ganadería, Relaciones Exteriores, el presidente o un representante 
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de Cinde, el gerente general o un representante de Procomer, y re-
presentantes, en grado mayoritario, de varios grupos y cámaras de 
empresarios y productores. El Consejo se reúne cada dos meses en 
sesión ordinaria, pero su impacto en la definición y conducción de 
la política comercial es, por decir lo menos, marginal.

Gracias a la nueva ley, la misión de Costa Rica ante la OMC, 
establecida en 1996, pasó a formar parte y a depender de Comex 
“para todos los efectos”, pero los diplomáticos a cargo de asuntos 
comerciales de las otras misiones se mantuvieron en la Cancillería.

Los papeles de Procomer
El establecimiento de Procomer, “como entidad pública de ca-

rácter no estatal”, fue otro elemento central de la nueva institucio-
nalidad. Concentró tareas que hasta entonces habían estado disper-
sas en tres instituciones distintas: el Centro para la Promoción de 
las Exportaciones (Cenpro), la Corporación de Zonas Francas y el 
Consejo Nacional de Inversiones.

Su directiva está compuesta por cuatro representantes estatales 
(entre ellos el ministro de Comex, que preside) y cinco del sector 
privado. La institución no solo se convirtió en el instrumento cen-
tral para impulsar las exportaciones, sino también en una fuente 
clave de apoyo para Comex. Entre sus tareas principales, están las 
siguientes:

 • “Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e 
inversiones”, con sujeción a directrices del Poder Ejecutivo, 
y ejecutarlos en coordinación “con las entidades privadas, 
sin fines de lucro, relacionadas con las exportaciones e 
inversiones”.

 • “Apoyar técnica y financieramente” a Comex, “para adminis-
trar los regímenes especiales de exportación” y promover y 
defender “los intereses comerciales del país en el exterior”.

 • “Administrar el sistema de ventanilla única de comercio ex-
terior”, con el propósito de agilizar los respectivos trámites 
(Ley N.° 7638, 1996).

A partir de este mandato legal, Procomer, además de promo-
cionar las exportaciones mediante esfuerzos de mercadeo, se ha 
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dedicado a proveer inteligencia de mercados, impulsar capacidades 
nacionales para generar mayores beneficios del comercio exterior, 
capacitar a las pequeñas y medianas empresas y desarrollar encade-
namientos productivos (Trejos, 2016).

Para financiar sus operaciones –y, además, contribuir a las de 
Comex– recibió, como “aporte inicial del Estado”, el producto de 
la liquidación del Cenpro y la Corporación de Zonas Francas de 
Exportación. Más importante para el futuro, se establecieron dos 
fuentes permanentes de ingresos: un pago fijado por el Ejecutivo, 
de hasta tres dólares, “por cada declaración aduanera de exporta-
ción e importación”, y otro por “el uso del régimen de zona franca” 
aportado por “las empresas acogidas a él” y también fijado por el 
Ejecutivo de acuerdo con una serie de parámetros. La ley, además, 
exoneró a Procomer del Estatuto de Servicio Civil, la Autoridad 
Presupuestaria y varias disposiciones de las leyes de Planificación 
Nacional, de la Administración Pública y de la Contraloría General 
de la República.

Procomer es tanto un interlocutor como una herramienta que le 
otorgó mayor músculo y agilidad a Comercio Exterior en el cumpli-
miento de sus tareas. El binomio Comex-Procomer se centró en cin-
co ejes de acción básicos: las negociaciones comerciales internacio-
nales, el fomento a las exportaciones, la administración de acuerdos 
y tratados comerciales, las relaciones con sectores empresariales y 
organizaciones de la sociedad civil, y el fomento de las inversiones. 
Cinde, organización no gubernamental que en 1996 ya tenía 13 años 
de funcionar, se focalizó en esta última tarea y se convirtió en la 
tercera columna del andamiaje.

La puesta en práctica de la ley de Comex y Procomer, sin 
embargo, no fue inmediata. En enero de 1997, ante lo que consi-
deraron como falta de voluntad por parte del presidente Figueres 
para implementarla, se produjo la renuncia del ministro Rossi y 
gran parte de los más altos funcionarios de Comex. Como nuevo 
ministro fue designado José Manuel Salazar Xirinachs, presidente 
ejecutivo de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica 
y Panamá (Fedepricap). La implementación plena correspondió 
al siguiente Gobierno, encabezado por Miguel Ángel Rodríguez 
(Chacón, pp. 32-33).
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La evolución de Cinde
La iniciativa de crear Cinde surgió desde la AID, que durante 

varios años fue su única fuente de fondos e influyó de manera de-
terminante en su orientación inicial. Se constituyó el 29 de octubre 
de 1982 como una organización privada sin fines de lucro e inició 
sus operaciones el 11 de enero del siguiente año. De acuerdo con 
la concepción inicial, sería un programa con tres años de duración, 
pero en 1984 adquirió carácter permanente.

Durante sus primeros años actuó como una palanca clave para 
impulsar el nuevo modelo de desarrollo que comenzaba a emerger 
en el país. Generó una gran cantidad de programas e impulsó la 
creación de la institucionalidad necesaria para dar sustento a las 
reformas, tanto desde el sector público como el privado.

En conjunto con la AID, impulsó los contratos de exportación, las 
zonas francas y el Programa de Promoción de Inversiones. También, 
en distintos momentos, estableció (y luego cerró) oficinas de promo-
ción de inversiones y exportaciones en ciudades como Ámsterdam, 
Atlanta, Miami, Milán, Nueva York, y París, para atraer inversiones 
y promover exportaciones. Casi siempre en relación directa con la 
AID, estimuló actividades y organizaciones no gubernamentales 
que se consideraron clave para estimular y sustentar el cambio de 
modelo desde el sector privado. Tuvo un papel activo en la crea-
ción, en 1985, de Fedepricap, con sede en Costa Rica. Mediante el 
Programa de Capacitación (Procap), impulsó la creación de la Escuela 
de Agricultura de la Región del Trópico Húmedo (EARTH), hoy de-
nominada Universidad Earth, aprobada en octubre de 1986 por la 
Asamblea Legislativa y que abrió su primer curso en marzo de 1990. 
El Consejo Agropecuario Agroindustrial Privado (CAAP) comenzó a 
funcionar en agosto de 1985, con el objetivo de impulsar al sector 
agrícola nacional hacia la generación de mayor valor y la creación 
de una oferta exportadora más diversa. También Cinde, mediante el 
Programa de Organizaciones Privadas Voluntarias (OPV), apoyó las 
iniciativas de micros y pequeños empresarios, mediante capacitación 
y financiamiento; de este esfuerzo surgió la Asociación Costarricense 
para Organizaciones de Desarrollo (Acorde) (Comex, 2012, pp. 67-84).

La actividad casi frenética y generosamente financiada de los pri-
meros años, además de sus buenos resultados en diversificación de 
las exportaciones, atracción de inversiones y generación de institu-
ciones, condujo a una gran dispersión en el quehacer de la entidad, 
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que en su apogeo llegó a tener cerca de 300 empleados (Llobet, 
2016). Además, recibió fuertes críticas de quienes consideraron que 
la AID había constituido un “Estado paralelo” en el país.

Conforme se cumplieron metas, surgieron nuevas oportunida-
des y retos, cambiaron algunas estrategias nacionales y se redujo el 
apoyo financiero de la AID, Cinde evolucionó hacia una gestión pre-
supuestaria más limitada y eficaz, una reducción de sus actividades 
y personal, y mayor focalización. Finalmente se especializaría en la 
atracción de inversión extranjera directa.

La AID concluyó sus operaciones en Costa Rica en 1996 y le 
dejó a Cinde un fondo patrimonial de $12 millones. A partir de ese 
momento, la Fundación Costa Rica-USA (Crusa), también establecida 
gracias a un fondo patrimonial de la AID, asumió una gran parte 
de los costos operacionales de Cinde, hasta eliminar sus aportes 
tras 2007. Con la creación de Comex y Procomer, además, el Estado 
asumió, de manera más clara, la rectoría en comercio e inversiones 
externas y se generó mayor orden institucional en el sistema.

El cese de los aportes de Crusa coincidió con la ratificación 
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República 
Dominicana y Estados Unidos (Cafta), que creó mayores oportu-
nidades para la atracción de inversiones y, a la vez, incidió en un 
ajuste de orientación en Cinde para aprovechar la nueva situación. 
Su única opción financiera inmediata fue utilizar una parte del fon-
do patrimonial para operación y, a la vez, generar nuevas fuentes de 
ingreso, mediante patrocinios, alianzas y un programa de parques 
industriales. Como complemento, en 2011 se formalizó la articula-
ción entre Comex, Cinde y Procomer, que implicó el compromiso 
para que este le aportara anualmente un millón de dólares durante 
cinco años. En 2013 se incluyó una partida por $3 millones en el 
Presupuesto Nacional, por aplicarse en 2014. Al año siguiente se re-
dujo a $1,5 millones. Este aporte le ha dado al Estado una incidencia 
más directa en la organización; sin embargo, hasta ahora se ha ma-
nejado con gran fluidez y sin interferencias injustificadas (Camacho, 
2016; Llobet, 2016).

La primera gran reorientación estratégica, en 1996, lo llevó a 
concentrarse en atraer inversión extranjera en sectores muy específi-
cos que requerían mano de obra calificada. En este cambio incidie-
ron varios factores, aparte de un presupuesto mucho más estrecho, 
que obligaba a establecer claras prioridades. Un estudio contratado 
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en 1995 al Foreign Investment Advisory Service (FIAS), adscrito al 
Banco Mundial, recomendó el impulso a “nichos” productivos pe-
queños que requirieran personal calificado. Casi en coincidencia 
con ese informe, la empresa de microprocesadores Intel, tras inten-
sas gestiones del Gobierno, decidió establecer una planta de manu-
factura en Costa Rica.

En gran medida, la recomendación del FIAS y la decisión de 
Intel fueron impulsadas por fortalezas nacionales desarrolladas por 
mucho tiempo. Años antes, y coincidiendo con el uso masivo de la 
computación en las empresas, había comenzado en Costa Rica el 
desarrollo de una industria de programación informática (software), 
a partir de emprendimientos nacionales. En palabras del ministro 
Mora, este fue un primer hito en el proceso de diversificación de 
exportaciones y atracción de inversión extranjera directa. No estuvo 
deliberadamente inducido desde el Estado o Cinde, pero se alimentó 
de políticas públicas de amplio espectro, en particular la inversión 
en educación, la eliminación de aranceles a las computadoras y el 
estímulo a su uso como plataformas didácticas. También tuvo gran 
influencia el afán emprendedor de nuevas generaciones de ingenie-
ros y técnicos informáticos. “El aprovechamiento del conocimiento 
que se había generado a lo largo del tiempo” se constituyó en uno 
de los primeros elementos de un “ecosistema” que se desarrollaría a 
partir de entonces con gran dinamismo. De acuerdo con esta línea 
argumentativa, seguirían tres hitos más (A. Mora, 2016).

La manufactura de componentes electrónicos fue el segundo. El 
establecimiento de la planta de Intel en el país “debió combinar ac-
tividades y servicios muy complejos, entre ellos la calidad de la elec-
tricidad”; también se apalancó en un recurso humano ya existente 
que, a la vez, comenzó a adquirir, mediante su trabajo y programas 
de capacitación en la empresa, mayores habilidades y competencias.

El tercero de los hitos lo marcó la apertura del centro de servicios 
corporativos de Procter & Gamble, en 1999. Primero tuvo un carácter 
general, pero luego la empresa decidió especializar el centro y sub-
contratar dos tipos de soportes: los tecnológicos y los administrativos. 
Para el primero escogió a IBM; para el segundo, a HP. Ambas multi-
nacionales decidieron entonces establecer operaciones en Costa Rica, 
las que, a su vez, fueron clave para impulsar el establecimiento de 
centros de servicios corporativos en el país (A. Mora, 2016).
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A lo anterior se añade, como cuarto hito, la manufactura de dispo-
sitivos médicos de alta especialización, que también se originó en la 
iniciativa de una empresa multinacional. En 1998, Abbot Laboratories 
comenzó a fabricar en Costa Rica equipos intravenosos. A partir de 
esta decisión, Cinde identificó con claridad el potencial de la nueva 
rama para la atracción de inversiones (A. Mora, 2016).

A partir del año 2000, Cinde decidió enfatizar la atracción de in-
versiones en las tres áreas representadas, respectivamente, por Intel, 
Procter & Gamble y Abbott, pero con un mayor afinamiento con-
ceptual y estratégico:

 • De componentes electrónicos se pasó a “manufactura 
avanzada”.

 • De dispositivos médicos a “ciencias de la vida”.

 • De los centros de atención, ejemplificados por los call cen-
ters, a los centros de servicio especializado o contact centers 
(Camacho, 2016).

El éxito de Cinde ha sido destacado por diferentes fuentes, entre 
ellas la UNCTAD, que en su Informe Mundial sobre las Inversiones 
2002 la calificó como “una agencia de promoción de primera línea” 
y señaló a Costa Rica como uno de los seis países más exitosos en 
la atracción de inversiones, junto a China, Corea, Hungría, Irlanda y 
México (Comex, 2012, p. 96).

Todo lo anterior, además, se ha asentado en factores que tras-
cienden las estrategias de una entidad en particular y se vinculan 
sistémicamente con las dinámicas políticas, institucionales, econó-
micas y sociales del país. Entre ellos, como ya fue mencionado, es-
tán el recurso humano; el desarrollo de una industria de software lo-
cal; la seguridad jurídica; la estabilidad política, social y económica; 
la estrategia general de apertura comercial; la posición geográfica; la 
liberalización de la cuenta de capitales, y el trato no discriminatorio 
a los inversionistas extranjeros (A. Mora, 2016).

Estos aspectos han sido también relevantes en un sentido más am-
plio para impulsar nuestra proyección hacia el mundo, tanto desde el 
ámbito estatal como mediante redes no gubernamentales. Sumados al 
apego manifiesto del país a la paz, el desarme, la responsabilidad am-
biental, los derechos humanos y el derecho internacional, han coadyu-
vado a que Costa Rica desarrolle y consolide un sólido perfil interna-
cional, también ligado a símbolos que definen nuestra identidad.
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El bastión multilateral
La necesidad de que Costa Rica se vinculara al sistema interna-

cional de comercio fue claramente percibida cuando aún el remoli-
no de la crisis económica no había sido contenido plenamente. El 3 
de julio de 1985 el país solicitó su adhesión al GATT; poco más de 
cinco años después, el 24 de noviembre de 1990, se incorporó a él 
con gran simbolismo, al convertirnos en su miembro número 100. 
Cuando la OMC fue establecida en 1995, estuvimos entre sus funda-
dores (Valverde Chaves y Monge Ureña, 2016).

El primer embajador representante ante la OMC, subordina-
do a Comex según su ley constitutiva, fue Ronald Saborío Soto. 
Desempeñó el cargo hasta inicios de la administración Solís Rivera; 
en febrero de 2015 fue sucedido por Álvaro Cedeño Molinari.

La robusta estructura de reglas sobre libre comercio desarro-
lladas por el GATT y la OMC, así como sus mecanismos para la 
solución de controversias, demostraron muy pronto ser de gran im-
portancia para impulsar nuestros intereses como economía abierta 
y pequeña. La OMC, además, ha servido como un crisol para for-
jar alianzas con países de pensamiento afín alrededor de diversos 
temas comerciales, y para incorporarnos a tratados “plurilaterales” 
que, para ser operativos, no requieren la adhesión unánime de sus 
miembros, 164 a julio de 2016 (OMC, 2016).

Costa Rica utilizó el mecanismo del GATT para la solución de 
controversias. En 1992 y 1993, abrió sendos procesos de solución 
de diferencias contra la Comunidad Europea, que le permitieron 
“negociar un acuerdo satisfactorio que preservó el acceso del bana-
no costarricense a ese importante mercado”. En diciembre de 1995, 
ya en el seno de la OMC, Costa Rica estableció una demanda por 
las salvaguardias que Estados Unidos había impuesto sobre nues-
tras exportaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas. 
El resultado, favorable para el país, marcó un precedente: fue la 
primera vez que los estadounidenses perdieron un caso de solución 
de diferencias con un país pequeño y en desarrollo (Comex, 2012, 
pp. 30-31). Esta es una de múltiples evidencias sobre la trascenden-
cia, particularmente para países débiles, de contar con un sistema 
multilateral de comercio basado en reglas y procedimientos claros y 
vinculantes para las partes. En total, Costa Rica ha participado como 
demandante en cinco casos, y como “tercera parte” (interesada) 
en 15, pero nunca ha enfrentado una demanda en la organización 
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(Comex, 2012, p. 32; Valverde Chaves y Monge Ureña, 2016). En la 
actualidad, sin embargo, existe el riesgo de que, en ausencia de un 
arreglo, México acuda al procedimiento como consecuencia de las 
medidas fitosanitarias nacionales que bloquearon el ingreso al país 
de su aguacate Hass.

El liderazgo desarrollado por el país en la OMC se ha manifes-
tado de múltiples formas: la presidencia o vicepresidencia de varias 
instancias de trabajo y negociación; la participación frecuente, al me-
nos hasta 2014, en el green room (en referencia al salón de confe-
rencias del director general de la organización), donde se reúnen los 
representantes de delegaciones clave para realizar consultas y nego-
ciaciones informales; el impulso y usual protagonismo en alianzas de 
países que coinciden con nuestros intereses, en temas que van desde 
la oposición a los subsidios agrícolas, hasta mejoras en las prácticas 
antidumping, la defensa de los exportadores bananeros o la compra-
venta de bienes y servicios por medios digitales (Cedeño Molinari, 
2017; Comex, 2012, pp. 33-36).

Muchas de las iniciativas nacionales fueron impulsadas en el con-
texto de la llamada “Ronda de Doha de Desarrollo”, un proceso que 
comenzó en noviembre de 2001, con el propósito de abordar, particu-
larmente, las aspiraciones de los países en desarrollo –con creciente 
peso en la organización– ante las cambiantes condiciones del comer-
cio internacional. Sin embargo, más de 15 años después ese proceso 
ha fenecido por falta de acuerdos (ver capítulo 2), aunque se continúa 
trabajando en la mayoría de sus temas (Cedeño Molinari, 2017).

La posición central de Costa Rica en la Ronda de Doha estuvo 
orientada a eliminar distorsiones y favorecer una apertura más am-
plia del comercio internacional. Uno de los obstáculos para alcan-
zar un acuerdo ha sido la regla del consenso que prevalece en la 
OMC. Esta realidad institucional ha estimulado la evolución hacia 
los acuerdos “plurilaterales”, que agrupan a miembros con objetivos 
comunes, quienes actúan dentro de las reglas de la organización, 
pero se conjugan para facilitar el comercio en ámbitos específicos. El 
país se ha involucrado activamente en tres de ellos:

Acuerdo sobre Tecnologías de la Información.- Fue con-
certado en 1996 por 29 países, entre ellos Costa Rica, durante 
la Conferencia Ministerial de la OMC, en Singapur. Nuestra tem-
prana participación estuvo relacionada con el establecimiento de 
la planta de microprocesadores de Intel. Al momento de escribir 
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este capítulo se habían adherido 82 países, que representan el 97 
por ciento del comercio mundial de tecnologías de la información 
(Cedeño Molinari, 2017; Valverde Chaves y Monge Ureña, 2016, p. 
196). En 2015, durante la Conferencia Ministerial de Nairobi, más 
de 50 miembros, entre ellos Costa Rica, acordaron ampliar la co-
bertura del Acuerdo a 201 productos adicionales a los incluidos en 
el original (OMC, 2017b).

Acuerdo sobre el Comercio de Servicios.- Las negociaciones, 
en las que participan 23 partes (incluida la UE), se iniciaron en mar-
zo de 2013 y aún no han concluido. Se basa en el Acuerdo General 
sobre Comercio de Servicios (AGCS), del que son miembros todos 
los países de la OMC. Su propósito es abrir los mercados y mejorar 
las normas sobre concesión de licencias, servicios financieros, tele-
comunicaciones, comercio electrónico, transporte marítimo y des-
plazamiento temporal de trabajadores para la prestación de servicios 
(CE, 2016). La estrategia del Gobierno costarricense ha sido solo ne-
gociar normas que ya estén incorporadas a otros tratados suscritos 
por el país (Cedeño Molinari, 2017).

Acuerdo sobre Bienes Ambientales.- Costa Rica estuvo entre 
los 18 participantes (entre ellos la UE) que comenzaron a negociarlo 
en julio de 2014; desde entonces el número de partes ha aumen-
tado; al escribir este capítulo llegaba a 40. Su objetivo es impulsar 
el comercio de un conjunto de bienes ambientales fundamentales, 
como turbinas eólicas y paneles solares (OMC, 2017a). El nuestro es 
el único país en desarrollo involucrado en las negociaciones. A pesar 
de que esta participación no ha contado con un apoyo unánime en 
el seno del Gobierno, en septiembre de 2016 se decidió seguir en el 
proceso y plantear una cláusula para que en el futuro se sometan a 
revisión los bienes incluidos en la lista, la cual fue aceptada por el 
grupo (Cedeño Molinari, 2017).

La ruta de los tratados
La suscripción de tratados de libre comercio, tanto bilaterales 

como regionales, ha sido otro componente esencial para impulsar 
la política de apertura, atracción de inversiones e inserción en la 
economía internacional. La identificación de oportunidades y la ne-
gociación de esos instrumentos son parte de nuestra diplomacia 
económica.
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A partir de su creación, Comex logró construir y desarrollar una 
especialización en nuestra política internacional que no existía hasta 
ese momento: las negociaciones comerciales internacionales, tanto 
vinculadas con las dinámicas de la OMC como con los tratados. En 
algunos casos, estas negociaciones se han desarrollado en coordi-
nación con Relaciones Exteriores; en otros, de forma separada, e 
incluso se han presentado casos de discrepancias sobre prioridades 
entre ambas carteras.

Entre el ingreso de Costa Rica al Mercado Común Centroamericano 
y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México, el primero suscri-
to por nuestro país, pasaron 30 años, lo cual revela cuán acotadas 
habían estado nuestras relaciones económicas internacionales. El 
único otro caso de intensa diplomacia económica en este lapso fue 
la renegociación de la deuda externa a finales de la década de los 
80 (ver capítulo anterior).

El impulso inicial para el tratado con México surgió en una re-
unión celebrada el 11 de enero de 1991 entre el presidente Ernesto 
Zedillo y sus colegas centroamericanos. Para esa fecha, el período 
más grave de la crisis regional había pasado y se vislumbraba una 
nueva era, de relativa estabilidad, que el Gobierno mexicano decidió 
potenciar con un renovado interés y proyección hacia el istmo. En 
la reunión se firmaron la Declaración de Tuxtla Gutiérrez (por la 
ciudad del estado de Chiapas sede del encuentro), un Acta adicional 
y las bases para un Acuerdo de Complementación Económica entre 
México y Centroamérica. De este modo quedaron sentadas las bases 
para iniciar un proceso de cooperación e intercambio más dinámico 
entre ambas partes.

Aunque el compromiso fue común, cada país centroamericano 
actuó de manera independiente en el planteamiento y desarrollo de 
las negociaciones comerciales con México. Costa Rica fue el primero 
en dar el paso, durante la administración del presidente Calderón 
Fournier. Las negociaciones formales comenzaron en abril de 1993. 
De nuestra parte fueron conducidas por el ministro Roberto Rojas, 
titular de un Comex que aún no había sido creado formalmente, 
sino que existía vía leyes de presupuesto (ver antes).

El TLC fue firmado el 5 de abril de 1994, ratificado el 19 de 
diciembre siguiente y entró en vigencia el 1.° de enero de 1995: un 
tiempo sumamente corto, que se explica, en gran medida, por la 
importancia política que ambos Gobiernos otorgaban al proceso. 
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No solo abarcó el intercambio de bienes, sino también aspectos de 
servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras del sector 
público (Comex, 2012, pp. 40-42). Aunque el proceso de negociación 
fue “muy rústico”, constituyó también un importante aprendizaje, 
que impactó no solo en futuras negociaciones, sino también en la 
decisión de organizar un Ministerio de Comercio Exterior con las 
características del que finalmente fue creado por ley en 1996 (Rojas, 
2016). Su base de negociación fue el texto del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (conocido por sus siglas en inglés: 
Nafta), suscrito por México, Canadá y Estados Unidos en diciembre 
de 1992 y en vigencia desde 1994.

A partir de ese momento, Costa Rica comenzó a desarrollar una 
política de suscripción de tratados que no se ha interrumpido, aunque 
sí ha perdido ímpetu durante la administración Solís Rivera. En esto 
último han incidido dos factores esenciales: el primero, que los prin-
cipales mercados para nuestros productos ya han sido abarcados por 
los acuerdos existentes, aunque pueden existir potenciales no reve-
lados en otros; el segundo, múltiples reticencias (algunas ideológicas, 
otras en atención a sectores productivos específicos) para impulsar 
nuevas iniciativas, en particular la adhesión a la AP. Sin embargo, 
el gobierno de Solís mantuvo su participación en las negociaciones 
para un TLC entre Centroamérica con Corea del Sur, que concluyeron 
oficialmente el 16 de noviembre de 2016 (Fonseca, 2016), y ha conti-
nuado el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE)*. La organización se concentra en 
las buenas prácticas de políticas públicas, pero nuestra eventual ad-
hesión también marcaría un importante hito en el proceso general de 
inserción en la economía internacional. Las gestiones para la incorpo-
ración comenzaron en la administración de Laura Chinchilla (2006-
2010), y el 9 de abril de 2016 el Consejo de la organización acordó 
abrir oficialmente las conversaciones de adhesión (OCDE, 2016). Tanto 
entonces como ahora la coordinación del proceso, lo mismo que la 
representación ante la organización, ha estado a cargo de Comex, 
aunque requiere el involucramiento de gran cantidad de instituciones.

* Los países integrantes de la OCDE son (mayo de 2017) Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Suecia, Suiza y Turquía.
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Al momento de escribir este capítulo el país tiene en vigencia 14 
tratados comerciales de diversa índole (ver cuadro).

Tratados comerciales vigentes

•	 Colombia
•	 Centroamérica 
•	 Canadá
•	 CARICOM. En vigencia con Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados.
•	 Chile
•	 China
•	 República	Dominicana-Centroamérica-Estados	Unidos	(Cafta-DR)
•	 México
•	 Panamá
•	 República Dominicana
•	 Perú
•	 Singapur
•	 Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE)
•	 Asociación Europea de Libre Comercio

Fuente: Comex 

La casi totalidad de los tratados comerciales incluye cláusulas 
sobre protección de inversiones. Una excepción es el suscrito con la 
UE. Cuando tal protección no proviene de otros instrumentos, la vía 
es concertar tratados bilaterales en la materia. Costa Rica ha firma-
do 20, de los cuales 15 están en vigencia, con Alemania, Argentina, 
Canadá, Catar, Chile, China, Corea, España, Francia, Holanda, 
Paraguay, Qatar, República Checa, Suiza, Taiwán y Venezuela 
(Comex, 2017). Todos ellos remiten al Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de 
Otros Estados (Convenio CIADI), del Banco Mundial, como instancia 
para la solución de controversias. El país se adhirió a esta instancia 
en 1993 (CIADI, 2017). La normativa de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, usual-
mente conocida como UNCITRAL, por sus siglas en inglés), ofrece 
otra vía para la solución de controversias, sean mercantiles o finan-
cieras. Esta opción puede formar parte explícita de los tratados o 
ser emprendida voluntariamente por las partes involucradas en un 
conflicto bajo su posible jurisdicción. Por ser parte de la ONU, sus 
193 países miembros están incorporados a ella (CNUDMI, 2017).
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Dos instrumentos distintivos
Aunque todos los tratados de libre comercio tienen relevancia y, 

en conjunto, generan una gran capacidad de acceso a mercados cla-
ve para nuestras exportaciones de bienes y servicios y estimulan la 
atracción de inversión extranjera directa, los de mayor trascendencia 
han sido los suscritos por Centroamérica con Estados Unidos (Cafta) 
y la UE. Su particular importancia se debe a la dimensión de los 
socios, las características de las cláusulas incorporadas a los textos 
y la complejidad de los procesos negociadores. Ambos obligaron 
a estrechos y finalmente exitosos esfuerzos de coordinación entre 
los equipos negociadores centroamericanos; entre las instituciones 
involucradas en cada país, y de los respectivos Estados con múlti-
ples sectores de interés locales. Gracias a la experiencia acumulada 
por Costa Rica en negociaciones previas, nuestro equipo negociador 
desplegó considerable liderazgo de cara a los centroamericanos en 
ambos procesos. A la vez, Costa Rica fue el país que enfrentó las 
mayores dificultades para la ratificación del Cafta.

El instrumento comenzó a negociarse oficialmente el 8 de enero 
de 2003, durante la presidencia de Abel Pacheco (2002-2006), luego 
de varias conversaciones a partir de finales de 2001. Los siete paí-
ses parte (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y Estados Unidos) lo suscribieron 
el 5 de agosto de 2005 (Comex, 2012). Incluyó cláusulas vinculadas 
con el ordenamiento institucional interno (ruptura de ciertos mo-
nopolios, por ejemplo), temas laborales y ambientales. Estos aspec-
tos, más los prejuicios ideológicos de varios sectores hacia Estados 
Unidos, hicieron particularmente complejas las negociaciones, gene-
raron múltiples sensibilidades en cada país, condujeron a un intenso 
proceso de consultas con la sociedad (sobre todo en Costa Rica), 
inédito en casos anteriores, y exacerbaron la discusión nacional. 
Como parte de proceso de interacción local, Comex emprendió dos 
grandes tipos de consultas:

 • Con los sectores productivos directamente incorporados a 
su diseño y al proceso negociador, debido a sus intereses 
directos en lo que se decidiera.

 • Con organizaciones no productivas y diversos sectores de 
la sociedad interesados en cómo las instituciones, el orde-
namiento del Estado y las políticas públicas podrían verse 
afectadas (Trejos, 2016).
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A pesar de este esfuerzo de vinculación y explicación y de la rela-
tiva facilidad con que el resto de los países involucrados lo ratificaron, 
el clima de crispación y polarización generado por el Cafta condujo a 
la convocatoria del referendo celebrado el 7 de octubre de 2007, tras 
una campaña caracterizada por sus altos ribetes emotivos. Entró ofi-
cialmente en vigencia el 1.° de enero de 2009, casi dos años después 
de República Dominicana, el último país en ratificarlo antes de Costa 
Rica. El resultado favorable del referendo fue relativamente estrecho 
(51,6 por ciento a favor), pero suficientemente claro y legítimo como 
para dar un importante impulso al modelo de apertura económica y 
atracción de inversiones, por dos razones fundamentales: la primera 
fue que consolidó política y socialmente tanto la decisión puntual de 
ratificar el tratado como sus implicaciones para el modelo de desarro-
llo nacional; la segunda, que mediante las leyes de implementación 
aprobadas meses después se abrieron a la competencia los mercados 
de telecomunicaciones y seguros (Feoli, 2009).

Tras la ratificación del Cafta y la aprobación de su agenda de 
implementación, los temas más sensibles en cuanto a legislación 
e instituciones nacionales quedaron superados. Esta nueva reali-
dad, sumada a que las barreras ideológicas en relación con Europa 
eran menores que hacia Estados Unidos, facilitaron el proceso in-
terno vinculado con la negociación y ratificación del Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la UE (AACUE).

Su gran complejidad surgió de otra dimensión: la necesidad de 
involucrar dos regiones con grandes diferencias entre sí y también 
en el seno de cada una, tanto en expectativas como en aspectos 
sustantivos y de procedimientos. Además, los tres componentes que 
se plantearon como objetivos –comerciales, políticos y de coopera-
ción– ampliaron el espectro de las negociaciones y obligaron a que 
participaran en ellas y coordinaran entre sí, mucho más intensamen-
te que en las negociaciones con Estados Unidos, tanto autoridades 
económicas como políticas de cada país; en nuestro caso, de Comex 
y la Cancillería. De parte de la UE, las cabezas fueron los comisio-
nados de Relaciones Exteriores y de Comercio.

La forma en que Costa Rica desarrolló el proceso constituye el 
caso más relevante y exitoso de alineamiento y trabajo conjunto en-
tre la Cancillería y Comex, alrededor de un tema en que lo político y 
comercial se vinculaban estrechamente. La coordinación se sustentó 
en dos factores fundamentales: la voluntad presidencial de que así 
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fuera, lo cual condujo al involucramiento directo del presidente de 
la República, y la disposición de ambos ministros (Bruno Stagno en 
Relaciones Exteriores y Marco Vinicio Ruiz en Comercio Exterior) de 
superar las reservas mutuas entre sus dos carteras, para concentrar-
se en lo esencial: un proceso fluido e integral. Cuando esta voluntad 
flaqueó, la intervención presidencial la restauró.

Las negociaciones fueron lanzadas oficialmente el 7 mayo de 
2006 durante la cumbre EU-Centroamérica celebrada en Viena, un 
día antes de que el presidente Óscar Arias comenzara su segundo 
mandato (2006-2010). Al ser imposible su asistencia o la de su pre-
decesor, Abel Pacheco, nuestra delegación estuvo constituida por el 
vicepresidente Kevin Casas y el canciller Stagno. El lanzamiento en 
Viena, sin embargo, no generó un ímpetu inmediato en el proceso 
negociador. Hubo un gran retraso para que comenzaran los encuen-
tros entre las partes, debido a las múltiples diferencias sobre los 
objetivos, componentes, organización y representación, así como los 
intereses encontrados en y entre cada estructura regional, y la parti-
cular coyuntura del debate nacional sobre el Cafta. La primera ronda 
de negociación fue abierta el 12 de octubre de 2007. Habían pasado 
año y medio desde la cumbre en Viena y apenas cinco días tras el 
referendo que condujo a la ratificación del Cafta en nuestro país.

Costa Rica optó por tener un solo jefe negociador basado en 
Bruselas, pero con vasos comunicantes muy fluidos con San José. 
Se trató de Roberto Echandi, alto funcionario de Comex, quien fue 
nombrado como embajador ante la UE por la Cancillería. Se tras-
ladó a Bruselas en marzo de 2007. Se convirtió así en miembro 
del servicio exterior, formalmente subordinado a la Cancillería, pero 
vinculado con ambos ministerios, tanto en lo sustantivo como en lo 
operacional y presupuestario: el Ministerio de Relaciones Exteriores 
pagaba su salario; Procomer, sus viajes. Incluso se creó un sitio web 
mixto de ambos ministerios para reflejar la evolución del proceso.

La dirección política que emanaba de la Presidencia, un acceso 
directo del jefe negociador a sus jerarcas y una interacción perma-
nente con los interlocutores nacionales más importantes, que inclu-
yó visitas frecuentes a San José, fueron determinantes para el avan-
ce. En los momentos más intensos de las negociaciones, Echandi 
viajó quincenalmente al país, para reuniones con el presidente, los 
ministros y los sectores interesados. Su contraparte directa en la 
Cancillería fue Christian Guillermet, funcionario de gran experiencia 
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y confianza; en Comex, Fernando Ocampo, con las mismas cualida-
des. Los equipos de respaldo en ambas instancias también se vincu-
laron eficazmente y lograron “hablar” un idioma común.

A pesar de que Centroamérica ya tenía experiencia en nego-
ciaciones comerciales conjuntas (con Chile, República Dominicana, 
Panamá y Estados Unidos), en esta oportunidad fue más difícil la 
coordinación entre sus delegaciones. Además, la contraparte euro-
pea, al menos al inicio del proceso, abrigaba serias dudas sobre su 
posible éxito. Como parte de las iniciativas destinadas a evitar los 
retrasos, se decidió concluir las negociaciones en la primera mitad 
de 2010, cuando España ocuparía la presidencia rotativa del Consejo 
de la UE y sería anfitriona de la VI Cumbre UE-Centroamérica. 
Conforme se acercaba el límite, arreciaban las presiones de Europa 
y algunos países centroamericanos para llegar a un acuerdo final y 
firmar el tratado durante la reunión de Madrid. Costa Rica las resis-
tió, en busca de mejores condiciones (Echandi, 2016).

En total, se requirieron ocho rondas negociadoras. Al comienzo 
participaron Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa 
Rica, pero luego se unió Panamá. El 22 de marzo de 2011 el acuerdo 
fue acordado por las partes en Bruselas. La firma se produjo el 29 
de julio de 2012 en Tegucigalpa. El Parlamento Europeo lo aprobó 
el 11 de diciembre siguiente y entró en vigencia provisional entre 
agosto y octubre de 2013, tras la ratificación por parte de cada país 
centroamericano; la nuestra se produjo el 1.º de julio de ese año. 
La definitiva está sujeta a su aval por los parlamentos de todos los 
miembros de la UE. Al escribir este capítulo lo habían hecho 14 de 
ellos (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016; OEA, 2016a).

El acuerdo presenta un desafío formal para Costa Rica: la no 
pertenencia al Parlamento Centroamericano, que se ha convertido 
en una contraparte nominalmente importante de la UE a partir del 
AACUE, sobre todo en su dimensión política. En la práctica, sin 
embargo, el rechazo nacional a ese elemento de la institucionalidad 
centroamericana no ha representado un obstáculo para la aplica-
ción del Acuerdo y nuestra participación en él. Al contrario, se ha 
impuesto el pragmatismo, estimulado, entre otras cosas, por la abru-
madora importancia de Costa Rica como socio comercial de la UE 
en la región.
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Balance y retos de la estrategia
Durante las últimas tres décadas, Costa Rica ha logrado vincular-

se profunda y extensamente a la economía internacional y ha creado 
un modelo multiexportador con creciente peso del sector servicios. 
En esto ha incidido un amplio conjunto de factores: la potenciación 
de fortalezas emanadas de nuestro sistema sociopolítico (estabilidad, 
seguridad jurídica y recursos humanos, entre otras); la estabilidad 
macroeconómica (aunque amenazada por la vulnerabilidad fiscal); 
las decisiones unilaterales de apertura, entre ellas de la cuenta de 
capitales; la nueva institucionalidad de comercio exterior; el ingreso 
y activa participación en el sistema multilateral de comercio; la sus-
cripción de tratados de libre comercio e inversión; el impulso a las 
exportaciones, y la deliberada atracción de inversiones. Su impacto 
ha sido muy positivo.

La diversificación en las fuentes de ingreso de divisas ha dismi-
nuido sustancialmente la vulnerabilidad a los shocks externos y ha 
reducido los cambios extremos en nuestros términos de intercam-
bio. La OMC, además de establecer un “piso” de normas y prácticas 
universales para el comercio internacional de bienes y servicios, 
cuenta con procedimientos robustos y legítimos para la solución de 
controversias; a la vez, nos ha ofrecido un marco para el impulso de 
acuerdos plurilaterales en diversos ámbitos.

Los tratados comerciales han consolidado jurídicamente nuestro 
ingreso a mercados externos, mientras los de inversión han genera-
do mayor seguridad para estimular su llegada al país. Las industrias 
de software, de manufactura avanzada y ciencias de la vida, así 
como el desarrollo de centros de servicio especializado y el turismo, 
han generado decenas miles de empleos bien remunerados y han 
avanzado en la creación de encadenamientos productivos locales, 
aunque todavía poco profundos.

Aportes tan importantes como los anteriores, sin embargo, han 
sido insuficientes para, por sí mismos, impactar en toda la econo-
mía. No debe sorprender: una política de comercio exterior constitu-
ye apenas una parte de la política general de desarrollo de un país, 
que requiere de muchos otros componentes para generar oportuni-
dades que impacten al conjunto de la sociedad y contribuyan a un 
crecimiento equilibrado de distintos sectores y regiones.

La gran pregunta es cómo, sobre la base de lo alcanzado, se 
podrán impulsar dos objetivos complementarios. Uno es introducir 
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mayor dinamismo, diversidad y capacidad de crecimiento en el mo-
delo seguido; el otro, lograr que sectores de mayor arraigo local –y 
la mayoría de capital nacional– puedan mejorar sustancialmente su 
capacidad y productividad para generar valor, empleo e ingresos, y 
ser más competitivos, de modo que logremos superar la virtual dua-
lidad que actualmente caracteriza nuestra economía.

La primera tarea tiene un énfasis internacional, y debe desarro-
llarse en medio del resurgimiento de tendencias proteccionistas y 
de rechazo a importantes facetas (reales o figuradas) de la globa-
lización en países clave, entre ellos Estados Unidos. Para enfrentar 
estos nuevos retos y, a la vez, potenciar nuestras ventajas en la eco-
nomía internacional, debemos mantener y fortalecer el liderazgo en 
las instancias y procesos del comercio regional y global, explorar 
nuevas oportunidades de inserción inteligente en el mundo, admi-
nistrar mejor los tratados comerciales, impulsar los encadenamientos 
productivos locales, robustecer nuestras relaciones bilaterales clave, 
impulsar otras que sean prometedoras y buscar la mejor coordina-
ción posible entre los factores económicos y políticos de nuestra 
proyección externa. A esta dimensión pertenecen, por ejemplo, el 
proceso para la incorporación a la OCDE, en marcha; la incorpora-
ción a la Alianza del Pacífico (detenida); una actitud más proactiva 
en la OMC, y el impulso de tratados de libre comercio donde aún 
existan oportunidades.

Una coordinación más estrecha y eficaz entre la Cancillería y 
Comex, que facilite la utilización de sus respectivas capacidades e 
infraestructura y permita desarrollar acciones conjuntas o apalancar 
mutuamente las de cada uno de esos ministerios, conduciría a una 
acción económica internacional más eficaz y a una política exterior 
más integral.

La tarea de impactar de manera más determinante al resto de la 
economía depende, sobre todo, de iniciativas de políticas públicas 
nacionales, que también deben vincularse con estrategias interna-
cionales. Las decisiones al respecto escapan al ámbito de las relacio-
nes exteriores, aunque están estrechamente ligadas a ellas.

Un paso en este sentido fue la reforma a la Ley de Zonas Francas 
aprobada en 2010, que definió incentivos para establecer empresas 
en zonas de menor desarrollo. Más recientemente, también en res-
puesta a la necesidad percibida de generar mayor incidencia “hacia 
adentro”, Cinde amplió su estrategia de promoción de inversiones a 
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ámbitos que van más allá de los pilares en que se había focalizado 
hasta alrededor de 2014. El elemento central de esta línea de acción 
ha sido la exploración de sectores productivos con potencialidad y 
atractivo para las inversiones en zonas de menor desarrollo fuera de 
la Gran Área Metropolitana. Por ahora se han identificado la agroin-
dustria y la industria liviana. Otros dos ámbitos en los que Cinde y 
Procomer han puesto la mira son la biotecnología y la aeronáutica. 
En ellos se han comenzado a desarrollar incipientes encadenamien-
tos que podrían generar ecosistemas más vigorosos (Camacho, 2016). 
Por ejemplo, el primero tiene gran vinculación con el cluster de in-
dustrias de la vida, y el segundo con el de manufactura avanzada.

La agroindustria y la industria liviana tienen mayor potencial 
para generar empleo entre personas menos calificadas profesional o 
técnicamente. Sin embargo, precisamente por esto, para atraer inver-
siones hacia esos sectores debemos competir con países de menor 
desarrollo educativo y profesional, incluidos los centroamericanos, 
donde existen salarios inferiores. A esto hay que añadir barreras lo-
cales como las deficiencias en infraestructura, la complejidad en los 
trámites y los altos costos de muchos insumos locales. Por ejemplo, 
la protección de que aún goza la producción de lácteos, arroz, azú-
car, pollo y aceites, reduce drásticamente la competencia con pro-
veedores del exterior y, por ende, incrementa sus costos, tanto para 
los consumidores finales como para quienes utilizan esos productos 
como insumos. Esto resta competitividad a cadenas de valor nacio-
nales y contribuye a que se mantenga la dualidad de la economía.

Con la puesta en marcha de la desgravación arancelaria para algu-
nos de esos sectores, al amparo de los acuerdos con Estados Unidos 
(primero) y la UE (después), el proteccionismo de que gozan ha co-
menzado a disminuir, aunque se mantienen algunas exclusiones.

El ministro Mora calificó 2015 como un año de inflexión en la 
estrategia de promoción de inversiones y exportaciones, al haber 
quedado de manifiesto los límites del exitoso modelo seguido hasta 
entonces y la necesidad de ajustarlo para continuar avanzando, so-
bre todo mediante una vinculación más orgánica con el resto de la 
economía local. Esta es una de las razones por las cuales fue creada 
una nueva dirección en Comex: la de aprovechamiento del comercio 
exterior (A. Mora, 2016).

Ricardo Monge, experto en competitividad, considera necesa-
rio potenciar los encadenamientos productivos, adoptar políticas 
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de desarrollo para impulsarlos deliberadamente, en un marco de 
competencia y con mecanismos de precios transparentes, y avanzar 
desde la eficiencia hacia la innovación. Para mantener y, sobre todo, 
ampliar su participación exitosa en el mercado internacional, Costa 
Rica debe ir más allá de la eficiencia en ciertos nichos en los que he-
mos sido muy competitivos y proyectarse hacia la innovación como 
motor. Otros países pueden “alcanzarnos” en eficiencia; también, 
mejorar sus estándares institucionales y de estabilidad. Sin embargo, 
será mucho más difícil equiparar los logros que se obtengan en in-
novación. Por esto, debemos concentrarnos de manera creciente en 
las etapas de las cadenas productivas donde es posible generar ma-
yor diferenciación y valor. Normalmente corresponden al inicio y al 
final de las secuencias: al principio, por ejemplo, mediante el diseño 
de productos y procesos; hacia el final, mediante el desarrollo de 
software para la aplicación de nuevos productos y servicios, como 
los dispositivos médicos (R. Monge, 2016).

Los carriles de las relaciones
Lo que se ha conocido como la universalización de la política 

exterior y de la diplomacia costarricense precedió por varios años la 
inserción de Costa Rica en los flujos internacionales de comercio y la 
apertura y modernización de nuestra política económica. El primer 
gran impulso a esa universalización o globalización, esencialmente 
política, adquirió dinamismo a partir de la década de 1970; la se-
gunda, en la de 1990, añadió el factor comercial, marcó un cambio 
cualitativo en nuestra proyección externa y nos ha convertido en un 
país más global. En ambos casos, la interacción entre aspiraciones y 
necesidades nacionales de una parte y transformaciones en el ámbi-
to internacional, de otra, estimularon los cambios.

El impulso a un mayor universalismo diplomático durante los 
años 70 ha sido adaptado a los cambios en circunstancias globales 
y en los intereses, desafíos, oportunidades y aspiraciones naciona-
les. Fue acotado por la crisis centroamericana de la siguiente déca-
da, pero la respuesta ante ella, en particular durante el Gobierno 
de Óscar Arias, recargó nuestra política exterior y la preparó para 
emprendimientos más amplios. Tras los acuerdos de paz, el país 
emprendió una agenda y una gestión internacionales mucho más 
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robustas; ha mostrado desde entonces considerable estabilidad en 
sus fines y flexibilidad en sus medios.

El detonante que indujo a la apertura económica local y a la 
apertura comercial internacional fue la crisis económica de los 80. 
Para superarla y generar un desarrollo económico que restaurara la 
riqueza perdida y abriera mayores oportunidades, había que dejar 
atrás el proteccionismo arancelario, la sustitución de importaciones 
y el alto intervencionismo estatal en la economía; es decir, modi-
ficar el modelo de desarrollo. Fue así que se gestó la apertura: en 
respuesta ante la emergencia, pero también como proyecto nacional 
hacia futuro.

Pronto quedó de manifiesto que el país no contaba con la infra-
estructura institucional para emprender la tarea. Se decidió entonces 
crear un nuevo conjunto de instituciones. El binomio AID-Cinde fue 
su gran espolón de proa, con el aval del Gobierno, pero sin formar 
parte del aparato estatal. Por su parte, el binomio Comex-Procomer 
se convirtió en su manifestación oficial, con el primero como rector. 
Esto quiere decir que el diseño por el que se optó fue tanto una res-
puesta pragmática ante las condiciones existentes como parte de un 
esfuerzo deliberado por reformar el Estado para impulsar un nuevo 
modelo de desarrollo.

Comex no fue una institución más; se convirtió en la máxima 
representación institucional de la política de apertura económica. 
El Ministerio desarrolló también una cultura institucional orienta-
da hacia la flexibilidad, la innovación y los resultados. Los aportes 
económicos de Procomer, una entidad pública con financiamiento 
propio y alta participación del sector privado, le han permitido a 
Comex obviar rigideces típicas del Estado y actuar de forma conse-
cuente con esa cultura. Todo esto explica, en parte, el rechazo o las 
suspicacias con que lo ven algunos sectores económicos y sociales 
muy relacionados con el anterior modelo.

Las características y funcionamiento de Comex contrastan con 
los de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores fue crea-
do en 1844, cuando Costa Rica aún era un Estado de la Federación 
Centroamericana y la Constitución emitida ese año dividió el Ministerio 
General en las carteras de Hacienda y Guerra y la de Gobernación 
y Relaciones Exteriores. A lo largo del tiempo ha experimentado 
cambios. Se ha profesionalizado y modernizado, pero nunca ha sido 
rediseñado en su integralidad y con sentido estratégico. Más bien, 
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como ha ocurrido con el resto del sector público, paulatinamente se 
le han añadido o restado funciones, oficinas, direcciones y procesos. 
Además, carece de mecanismos de financiamiento o gestión que le 
permitan la agilidad de que sí dispone Comex.

En tales circunstancias, no era razonable adjudicarle la gran ta-
rea de servir como artífice de la nueva política de Estado, que estaba 
destinada a convertirse muy pronto en una dimensión fundamental 
de nuestras relaciones internacionales, pero que también estaba li-
gada a un proceso de reformas internas en curso.

Además de razones prácticas e institucionales, separar las res-
ponsabilidades políticas y las comerciales de las relaciones exterio-
res tiene una gran ventaja sustantiva: si están a cargo de carteras 
distintas, resulta más posible evitar que las diferencias suscitadas 
en uno de esos ámbitos afecten automáticamente el otro. Ante la 
eventualidad de un conflicto con graves implicaciones (la ocupación 
nicaragüense de una parte de isla Calero en 2010, por ejemplo), que 
obligó a respuestas político-diplomáticas muy enérgicas, resultaba 
más factible evitar un deterioro generalizado de las relaciones bilate-
rales y mantener canales de comunicación abiertos si algunas de sus 
dimensiones (el intercambio comercial o la migración) estaba bajo 
ministerios y jerarcas distintos, con responsabilidades diferenciadas. 
Permitió, además, que el decisor final (en este caso la presidenta 
Chinchilla) se nutriera de visiones diferentes a la hora de definir y 
optar por las líneas estratégicas más oportunas. Otros dos ejemplos 
reveladores:

 • En 1994, los países del Caribe, actuando como bloque, ame-
nazaron con retirar su apoyo al candidato costarricense a 
la secretaría general de la OEA, Bernd Niehaus, si el país 
seguía adelante en el GATT con un reclamo en contra de 
la política bananera europea, que los beneficiaba a ellos y 
perjudicaba a Costa Rica y otros países latinoamericanos. En 
este caso, los intereses de la Cancillería (impulsora directa 
de la candidatura) y los de Comex (protagonista de la de-
manda) entraron en conflicto. Fue el contraste de criterios 
entre sus dos jerarcas lo que, finalmente, produjo la decisión 
nacional por parte del presidente: seguir adelante con el 
caso, que resultó exitoso. La candidatura no prosperó, pero 
por razones que iban más allá de la actitud caribeña.
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 • Un año después, la Cancillería se opuso a que Costa Rica 
llevara al panel de textiles de la OMC una denuncia por obs-
taculizaciones de Estados Unidos a nuestras exportaciones 
textiles. Le preocupaba que pudiera complicar las relaciones 
generales con ese país. Que Comex fuera el impulsor y res-
ponsable directo de la demanda permitió separar formal-
mente el caso del contexto político-diplomático. Esto redujo 
las tensiones; finalmente, también la decisión de la OMC nos 
favoreció.

El mandato de la Cancillería es amplio: según su Ley Orgánica, 
colaborar con el presidente “en la formulación sistematizada de la 
política exterior del país, en la orientación de sus relaciones interna-
cionales y en la salvaguarda de la soberanía nacional”. El de Comex 
tiene un carácter acotado: la función más amplia atribuida por su 
ley de creación se centra en “definir y dirigir la política comercial 
externa y de inversión extranjera directa”. Es decir, la formulación y 
orientación general de la política exterior corresponde formalmente 
al Ministerio de Relaciones Exteriores; la definición y dirección de 
una parte de ella, al de Comercio Exterior, mientras a otras instan-
cias estatales también corresponden tareas puntuales vinculadas con 
las relaciones exteriores (ver antes).

Lo ideal sería que la Cancillería pueda desarrollar mayor visión, 
capacidad estratégica, flexibilidad y músculo institucional. A partir 
de ellos, podría generar las estrategias centrales de nuestras rela-
ciones exteriores. Por ahora, esta posibilidad no parece cercana. 
Por esto, lo más viable y eficaz para una acción internacional más 
integral, es una gestión presidencial que tome en cuenta el conjunto 
de nuestra proyección hacia el mundo, se involucre en el diseño y 
seguimiento de las relaciones exteriores e induzca a la coordinación 
entre las distintas instancias que intervienen en ellas. El arreglo ad 
hoc utilizado para las negociaciones del acuerdo con la UE eviden-
cia que, al menos en casos específicos, es posible lograrlo.
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CAPÍTULO 8

Los apegos al lugar, la identidad y la nación se mantienen 
como realidades salientes y potentes

Joseph M. Siracusa. Diplomacy

La nueva normalidad

A partir de la década de 1990, Costa Rica ha avanzado, de 
manera progresiva, en lo que podría denominarse una 
“nueva normalidad” de sus relaciones internacionales. La 

ha desarrollado en torno a dos grandes dimensiones: la político-di-
plomática y la económico-comercial, pero sin descuidar otros temas 
emergentes. Normalidad, sin embargo, no ha implicado pasividad. 
Al contrario, a partir de entonces, y en un contexto internacional 
transformado, el país ha consolidado pilares tradicionales de su polí-
tica exterior, ha emprendido una gran cantidad de iniciativas allende 
sus fronteras, ha ampliado su agenda y diversificado sus tácticas en 
la materia. Sobre estos elementos, distintas administraciones han 
impulsado énfasis temáticos o proyectos específicos, pero con un 
amplio sentido de continuidad. Hemos avanzado hacia una política 
de Estado en materia internacional, que ha contribuido a extender y 
profundizar nuestros nexos globales.

Con el fin de la Guerra Fría y con la crisis centroamericana en 
proceso de superación (al menos en sus dimensiones políticas), nues-
tras relaciones internacionales se liberaron de dos pesadas anclas 
que condicionaban su acción y reducían su flexibilidad. Se despejó 
el camino para una participación más activa en dinámicas regiona-
les y multilaterales, casi siempre en torno a los ejes tradicionales de 
nuestra política exterior, como el impulso a los derechos humanos, 
la democracia, el Estado de derecho, la paz y el desarme. A ellos se 
añadieron otros, principalmente la apertura comercial, el ambiente y 
el desarrollo sostenible. Además, las preocupaciones de seguridad, 
particularmente de cara a la delincuencia internacional organizada 
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y el narcotráfico, han ganado terreno en el espacio regional y de 
nuestros vínculos con Estados Unidos, Colombia y México.

El ámbito que ha resultado más polémico y ha tardado más en 
decantarse como parte de un consenso nacional sobre relaciones ex-
teriores, por implicar un nuevo modelo de desarrollo y afectar gru-
pos, instituciones, visiones e intereses internos, ha sido el del comer-
cio y la apertura económica en general. Sin embargo, esta vertiente 
ha ganado terreno de manera creciente (ver capítulo anterior) y se 
ha enraizado y extendido con vigor. Aunque suene paradójico, da-
das las tradicionales reticencias del Partido Acción Ciudadana (PAC) 
en la materia, su primer Gobierno, encabezado por Luis Guillermo 
Solís (2014-2018), ha contribuido a la consolidación del nuevo mode-
lo. Tres casos recientes resultan sintomáticos:

 • En primer lugar, la administración Solís, a pesar de que él 
actuó como férreo opositor al Cafta durante la campaña 
que condujo al referendo sobre el instrumento, ha puesto a 
un lado sus impulsos de entonces. En conjunto con Comex 
y Cinde, ha realizado múltiples esfuerzos, sobre todo, por 
atraer inversiones desde Estados Unidos en el marco del 
tratado. También ha continuado con el detallado y com-
plejo proceso de incorporación a la OCDE, iniciado por el 
Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014). Actualmente solo 
forman parte de ese club de países generalmente desarro-
llados dos latinoamericanos: Chile y México. Sin embargo, 
el posible ingreso a la AP, un bloque de gran trascendencia 
estratégica, está en suspenso.

 • En segundo lugar, se ha generado una gran coincidencia 
nacional sobre la necesidad de impulsar estrategias para re-
ducir los riesgos que implican las posibilidades de que el 
Gobierno de Donald Trump emprenda acciones que perju-
diquen el libre comercio, los flujos de inversión y la reinver-
sión de utilidades por parte de empresas estadounidenses 
establecidas en Costa Rica (al igual que en otros países). El 
20 de marzo de 2017, en referencia a una recién conclui-
da visita a Washington y Nueva York, el presidente Solís 
manifestó:
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Por supuesto que expresé mi apoyo al Cafta, en su momento, pri-
mero porque es un acuerdo que genera 100.000 puestos de traba-
jo a costarricenses que hoy tienen sus puestos asociados a zonas 
francas; en segundo lugar, porque en Centroamérica produce 
también una cantidad de empleos y, por lo tanto, si esto se afec-
tara podría tener consecuencias muy graves que aumentarían 
los flujos migratorios hacia Costa Rica o hacia los Estados Unidos 
(Cambronero, 2017b).

 • Costa Rica ha mantenido su compromiso con la suscrip-
ción de un tratado de libre comercio entre Centroamérica y 
Corea. Ya concluyó su etapa de negociación y todo indica 
que será suscrito y ratificado a corto plazo.

Ningún proceso social, político o económico puede considerarse 
irreversible. Sin embargo, la adhesión por parte de un Gobierno del 
PAC a lo que se ha avanzado en apertura y atracción de inversiones, 
permite afirmar que nuestra vigorosa incorporación al comercio in-
ternacional ha roto una de sus mayores barreras locales, ha avanza-
do hacia su normalización social, y se ha convertido en pilar tanto 
de la política exterior como de una estrategia de desarrollo que ya 
muy pocos pretenden revertir, aunque sí muchos consideran –con 
razón– que se puede mejorar.

Los rasgos más visibles
Son muchos los proyectos, iniciativas y decisiones que, duran-

te estas tres últimas décadas, han caracterizado en sentido macro 
nuestra proyección externa, o han influido en su desenvolvimiento. 
Dentro de esa multiplicidad, los siguientes aspectos son particular-
mente relevantes:

 • Creciente universalización y diversificación de los lazos po-
líticos, diplomáticos, económicos y comerciales, tanto en las 
dimensiones bilaterales como multilaterales. Este abordaje ha 
coincidido con el mantenimiento y ampliación de profundas 
relaciones con aliados tradicionales, en particular Estados 
Unidos, Canadá, Europa, Japón y Corea, el acercamiento 
a países latinoamericanos de especial importancia para el 
nuestro, como México y Colombia, y los estrechos, aunque 
no siempre fluidos, nexos con Centroamérica. También se ha 
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expandido la red de nexos diplomáticos, sobre todo hacia 
Asia y el Oriente Medio. Como parte –e, incluso, elemento 
fundamental– de este proceso, en 2007 el país rompió rela-
ciones con Taiwán y las estableció con China.

 • Intensa participación en esquemas de relaciones multilatera-
les, en particular el Sistema de Naciones Unidas y la OMC. 
Esto se ha manifestado, entre otras cosas, mediante el acti-
vismo en diversos foros, el impulso a candidaturas nacio-
nales en muchos de ellos, y el desarrollo de propuestas de 
alcance global o regional. Costa Rica también ha asumido 
una mayor participación en iniciativas hemisféricas, siempre 
sujetas a los cambiantes vientos político-ideológicos latinoa-
mericanos y, en mucha menor medida, caribeños.

 • Apego a los pilares tradicionales de nuestra política exterior: 
integridad territorial, autodeterminación, derechos humanos, 
democracia, derecho internacional, paz y desarme.

 • Introducción de nuevos ejes en la agenda internacional del 
país. Ha sido de particular importancia el binomio ambien-
te-desarrollo sostenible. Al igual que los pilares tradicionales 
mencionados en el punto anterior, este también cuenta con 
un fuerte arraigo nacional, que surge de políticas públicas 
impulsadas desde la década de 1970.

 • Actitud ambivalente hacia Centroamérica. Muy pocos cues-
tionan su importancia y la de las tupidas redes de intere-
ses, desafíos y propósitos que caracterizan nuestra convi-
vencia en una geografía común, con identidades culturales 
e históricas compartidas. Esto se manifiesta en ámbitos tan 
importantes como el intercambio de bienes y servicios, las 
inversiones mutuas, la migración, la seguridad, y negocia-
ciones comerciales conjuntas de gran trascendencia (por 
ejemplo, con Estados Unidos, la Unión Europea y Corea). A 
la vez, existe decepción con el dispendioso y disfuncional 
entramado de instituciones centroamericanas, dudas sobre 
la confiabilidad de algunos Gobiernos (en particular el de 
Nicaragua), y rechazo a la Corte de Justicia y el Parlamento 
centroamericanos, piezas formalmente importantes de la 
institucionalidad regional, aunque en la práctica su impacto 
es mínimo.
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 • Crónicas fricciones con Nicaragua, que se han exacerbado 
con la larga permanencia en el poder de Daniel Ortega y 
escalaron hasta una peligrosa crisis territorial desatada en 
octubre de 2010, por la incursión y presencia de militares 
nicaragüenses en una porción de isla Calero, reconocida 
como costarricense. Las diferencias sobre los límites maríti-
mos también han generado gran tensión y conducido a que 
Costa Rica presentara un caso contra Nicaragua en la CIJ, 
aún pendiente.

 • Creciente participación de actores no oficiales –empresaria-
les, académicos, científicos, turísticos, culturales, deportivos, 
religiosos, comunitarios y de la sociedad civil en general– en 
intercambios y redes internacionales. Se trata de interaccio-
nes que en una sociedad abierta escapan, como debe ser, 
al planeamiento y el control oficial, pero que adquieren cre-
ciente importancia para determinar el tipo y profundidad de 
los vínculos de Costa Rica con el mundo.

Por la conjunción de los anteriores factores, la huella interna-
cional de Costa Rica ha continuado su proceso de ampliación y 
profundización desde 1990 hasta la actualidad. Ha impulsado una 
actitud proactiva en temas universales y en foros que también lo 
son, particularmente las Naciones Unidas. Se han ampliado las rela-
ciones diplomáticas con países con los que no existían, y diversos 
Gobiernos han dado continuidad a las iniciativas de otros, salvo que 
estas demostraran ser inviables. La excepción, para mal, ha sido el 
freno a la incorporación a la AP.

A continuación, se ofrecen detalles sobre algunos de los rasgos 
mencionados.

Rostros del universalismo
Los nexos bilaterales.- En la década de 1980, con el énfasis en 

otras preocupaciones, Costa Rica solo añadió cuatro Estados a la lista 
de sus relaciones diplomáticas: Belice, Indonesia, Singapur y Nueva 
Zelanda; en la siguiente, sin embargo, se suscribieron con 28, y en-
tre 2000 y 2010 sumamos 31 más. En 1998 se restablecieron relacio-
nes consulares con Cuba; los nexos con la isla se manejaban has-
ta entonces mediante una oficina de intereses (MREC, 1999, p. 68). 
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Las relaciones diplomáticas fueron restablecidas en marzo de 2009 
(Stagno, 2013, p. 265). Al concluir este libro mantenemos relaciones 
con 156 de los 193 Estados miembros de la ONU; tres que no lo son 
(Vaticano, Kósovo y Palestina) y la Soberana y Militar Orden de Malta 
(ver tabla al final del capítulo).

La suscripción de relaciones con China, en 2007, durante la se-
gunda administración del presidente Arias, implicó un cambio cua-
litativo de gran impacto en los nexos bilaterales e, indirectamente, 
multilaterales. Fuimos el primer país centroamericano en hacerlo; 
Panamá siguió, diez años después. A pesar del tratado bilateral de 
libre comercio suscrito en 2009, y de las visitas mutuas de manda-
tarios de ambos países, los logros tangibles de las relaciones con 
China aún son modestos, pero su potencial resulta muy amplio y el 
fundamento político de la decisión muy sólido.

Las relaciones con China, más el traslado de nuestra embajada 
en Israel de Jerusalén (donde estaba desde 1982) a Tel Aviv, en 2006, 
actuaron como importantes elementos normalizadores de nuestras 
relaciones exteriores, al seguir los pasos dados por una inmensa 
mayoría de países en el primer caso, y por la casi totalidad en el se-
gundo: solo El Salvador ha mantenido su representación diplomática 
en Jerusalén. El 5 de febrero de 2008 anunciamos el reconocimiento 
del Estado palestino; fuimos el número 67 en hacerlo. Una semana 
después, apenas la Asamblea de Kósovo anunció su independencia 
de Serbia, nos convertimos en el primer país en reconocer al nuevo 
Estado (Stagno, 2013, pp. 54, 63 y 659).

El frente multilateral.- Las relaciones con China y el cambio 
de la embajada en Israel contribuyeron a la exitosa candidatura de 
Costa Rica para ocupar un asiento no permanente en el Consejo de 
Seguridad de la ONU entre 2008 y 2009, al recibir el apoyo chino y 
allanar la oposición de los países árabes.

Once años atrás, en la administración de José María Figueres 
(1994-1998), Costa Rica había sido elegida tanto al Consejo de 
Seguridad, para el período 1997-1998, como a la presidencia del 
Grupo de los 77 y China (G77), el bloque negociador más numeroso 
de las Naciones Unidas (134 miembros al término de este capítu-
lo). Estos éxitos sucesivos, en un lapso relativamente corto, cuando 
aún reconocíamos a Taiwán y manteníamos la representación en 
Jerusalén, reflejan la capacidad de maniobra que había adquirido el 
país en el ámbito multilateral. Entre 1974 y 1975 también habíamos 
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formado parte del Consejo, pero el segundo intento, en 1980, resultó 
infructuoso, al superarnos Panamá.

El resultado, en cambio, fue adverso cuando se tomó la decisión 
de ingresar al Movimiento de Países No Alineados, integrado por 
Estados mayoritariamente asiáticos, africanos y, en menor medida, 
latinoamericanos (aunque Yugoslavia fue uno de sus fundadores). 
En la actualidad lo integran 120 Estados miembros plenos y 17 ob-
servadores, entre ellos Costa Rica.

El canciller Fernando Naranjo manifestó el deseo de adhesión 
al NOAL a principios de 1995. Atribuyó a sus integrantes una “clara 
orientación” hacia el cambio, que había evolucionado “de la con-
frontación de las décadas anteriores a una situación más negociado-
ra, a buscar planos de entendimiento entre el Sur y el Norte”. Hasta 
entonces, Costa Rica había mantenido una actitud reacia hacia el 
grupo, al que solo nos incorporamos como observadores en 1979. 
La asistencia se suspendió entre 1982 y 1990, durante el apogeo de 
la crisis centroamericana, y se retomó durante el Gobierno de Rafael 
Ángel Calderón, durante el cuatrienio siguiente (Méndez, 1995).

El momento para la presunta incorporación como miembro ple-
no del movimiento sería su XI cumbre, por celebrarse en Cartagena 
de Indias, Colombia, entre el 14 y el 20 de octubre de 1995. A pesar 
de todas las gestiones previas y de la presencia del presidente José 
María Figueres en el encuentro, el bloque árabe frenó el ingreso. 
Razón principal: nuestra embajada en Jerusalén. Ese fracaso en la 
gestión, sin embargo, demostró ser positivo. Desde su condición de 
observador, Costa Rica ha podido mantener una posición más flexi-
ble en relación con el movimiento, ha evitado suscribir documentos 
emanados de su seno que no coinciden con principios e intereses 
de nuestra política exterior, y ha mantenido una mayor flexibilidad 
y claridad sobre las alianzas prioritarias para el país y los esfuerzos 
que deben hacerse para impulsarlas.

La dimensión hemisférica.- Durante los últimos años, Costa Rica 
se ha incorporado o ha participado en diversas iniciativas o agru-
pamientos hemisféricos. Ha mantenido un fuerte compromiso con 
la OEA, en particular con el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, frecuente blanco de gobiernos autocráticos.

En 2002 nos integramos al Grupo de Río y, posteriormente, 
a su sucesora, la CELAC, cuya presidencia ocupamos en 2014. En 
su corta existencia, los países del ALBA han tenido una influencia 
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desproporcionada sobre la agrupación, a la que han utilizado –o 
tratado de utilizar– como un frente diplomático para enfrentarse con 
Estados Unidos e, incluso, la OEA. Sin embargo, la profunda crisis 
de Venezuela, el debilitamiento económico de Bolivia y Ecuador, 
el retraimiento y pérdida de influencia de Cuba y los cambios de 
Gobierno en Argentina, Brasil y Perú, han frenado el ímpetu del 
ALBA. Por su parte, la OEA, bajo el robusto liderazgo del excanci-
ller uruguayo Luis Almagro como secretario general, ha retomado 
vigencia.

Otras dos iniciativas hemisféricas clave, esta vez de índole finan-
ciera, han sido la incorporación al Fondo Latinoamericano de Reservas 
(FLAR) en 2001 (Asamblea Legislativa, 2000) y, al año siguiente, la 
Corporación Andina de Fomento, banco de desarrollo regional, cono-
cido actualmente solo como CAF (Asamblea Legislativa, 2001).

Los derechos humanos.- Las iniciativas relacionadas con dere-
chos humanos han sido múltiples. Una de las más relevantes y exito-
sas, emprendida en la década de 1960, cuajó 30 años después, me-
diante la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre 
Derechos Humanos. La iniciativa nacional, que había estado precedi-
da por otra de Uruguay, fue acogida por la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 1993, y luego 
aprobada por la Asamblea General de la ONU (MREC, 1994).

En julio de 2002, luego de que fuera aprobada por la Comisión de 
Derechos Humanos (predecesora del Consejo) en Ginebra, el Consejo 
Económico y Social de la ONU (ECOSOC) adoptó el “Protocolo facul-
tativo a la convención contra la tortura”, también impulsado por Costa 
Rica (MREC, 2003), en particular por la jurista Elizabeth Odio.

También Costa Rica logró que la Declaración de la Tercera 
Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, en abril de 2001, 
incluyera el establecimiento de una cláusula democrática, según la 
cual cualquier alteración o ruptura institucional del orden democrá-
tico constituiría un obstáculo insuperable para la participación del 
país respectivo en el proceso de las cumbres (MREC, 2002). La cláu-
sula adquirió mayor fuerza al año siguiente, mediante la suscripción 
en Lima de la Carta Democrática Interamericana, que ha probado 
ser extremadamente difícil de aplicar.

En 2011, cinco años después de que la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas se convirtiera en Consejo, fuimos 
elegidos a este órgano por un período de tres años. Formamos parte 
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de la Comisión en 1946, al establecerse, y luego en los períodos 1964-
1967, 1974-1977, 1980-1988, 1992-1994 y 2001-2006. Otro antecedente 
de gran importancia, que enfatiza aún más el compromiso interna-
cional del Estado costarricense con los derechos humanos, es que 
fuimos el primer país en ratificar el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, ambos de 1966 (Misión Permanente de Costa 
Rica ante la ONU, 2014).

Candidaturas.- En 1992, el canciller Bernd Niehaus anunció su 
aspiración a la Secretaría General de la OEA. La campaña fue inten-
sa, pero infructuosa: el expresidente colombiano César Gaviria lo 
superó por 20 a 14 votos durante las elecciones realizadas en marzo 
de 1993 (MREC, 1994, p. 89). Cuando se vencían los dos términos 
de Gaviria, el expresidente Calderón se postuló al cargo, pero se 
retiró poco antes de las elecciones (MREC, 1999, pp. 134-135). Tras 
cuatro intentos infructuosos para que costarricenses ocuparan el 
cargo (Calderón, Niehaus, José Rafael Oreamuno y Otilio Ulate), las 
aspiraciones del expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) 
fueron coronadas por el éxito, con su elección por consenso en 
junio de 2004 (MREC, 2005, p. 44). Sin embargo, muy pronto debió 
abandonar el cargo, en medio de los casos de corrupción en que se 
le implicó dentro del país.

En junio de 2003 el costarricense Manuel Ventura fue elegi-
do por la OEA como juez de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, con sede en San José; se mantuvo en el cargo hasta 2015. 
Había sido precedido por Rodolfo Piza (1979-1998), primer presi-
dente de la entidad, y Sonia Picado (1988-1994). Fue sucedido por 
Elizabeth Odio. Contar con cuatro jueces en menos de cuatro déca-
das en un órgano de tanta trascendencia, no solo ha sido un reco-
nocimiento a la competencia de los juristas nacionales y al carácter 
de sede de Costa Rica, sino también a la trayectoria del país en 
derechos humanos.

Odio ha sido la costarricense con mayor trayectoria en tribunales 
internacionales. Entre 1983 y 1998 se desempeñó como jueza en el 
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, y el 4 de 
febrero de 2003 fue elegida a la Corte Penal Internacional por su 
Asamblea de Estados Partes. Su candidatura había sido presentada en 
octubre de 2002 por Panamá. El entonces presidente Abel Pacheco 
se negó a que Costa Rica lo hiciera, aduciendo el presunto alto costo 
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de las gestiones; peor aún, inicialmente rehusó apoyarla. A finales del 
mes siguiente, después de gestiones de personalidades de la sociedad 
civil y la “autorización” presidencial, Costa Rica y Panamá realizaron 
gestiones conjuntas en a favor de Odio entre los países miembros de 
la CPI (La Nación, 2003; MREC, 2003, pp. 25-27).

Al igual que en el caso de los jueces, la participación de nume-
rosos costarricenses –especialmente mujeres– en puestos ejecutivos 
de muy alto nivel internacional no solo es producto de sus capaci-
dades individuales, que a la vez reflejan los réditos de la inversión 
nacional en capital humano; también se explica por la sólida imagen 
del país y la forma en que nuestra diplomacia ha sido capaz de im-
pulsar sus aspiraciones.

Aunque los esfuerzos porque Christiana Figueres fuera elegi-
da secretaria general de la ONU en 2016 no prosperaron, su des-
empeño como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre 2010 y 2016, fue 
ejemplar. Otra candidatura infructuosa a un cargo de relevancia glo-
bal, presentada a finales de 2013, fue la de Anabel González, enton-
ces ministra de Comercio Exterior, a la dirección general de la OMC; 
sin embargo, en 2014 González fue nombrada como directora sénior 
global sobre comercio y competitividad en el Banco Mundial.

Rebeca Grynspan fungió como subadministradora del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el segundo cargo 
más importante del Programa, entre 2010 y 2014, cuando fue elegida 
como secretaria general iberoamericana. Entre 2010 y 2013 Francisco 
Dall’Anesse ocupó la jefatura de la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (Cicig). Gioconda Ubeda se desempeñó, 
entre febrero de 2010 y julio de 2013 –cuando fue nombrada vicecan-
ciller–, como secretaría general del Organismo para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Opanal). 
Desde 2009 Laura Thompson ha sido la subdirectora general de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A ellas y a él hay que añadir muchos costarricenses más que 
han desempeñado otras posiciones de gran responsabilidad en ór-
ganos de tratados de la ONU, comisiones internacionales, institucio-
nes regionales y entidades no gubernamentales con impacto global. 
Aunque la mayoría ha actuado en su carácter individual, no con 
representación oficial, su huella ha contribuido mucho a la del país 
y a su influencia.
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La paz, el control de armas e Irak
El Tratado sobre Comercio de Armas.- En materia de paz y 

seguridad, eje central y tradicional de nuestra política exterior, la ini-
ciativa nacional más exitosa y de mayor hondura e impacto durante 
los últimos 30 años ha sido el Tratado sobre el Comercio de Armas 
(TCA), que también constituye un ejemplo del compromiso de varias 
administraciones con temas de vocación nacional; es decir, de una 
política de Estado en la materia.

El origen del TCA se remonta a la década de 1990. Durante su 
primera mitad, Amnistía Internacional y otras organizaciones no gu-
bernamentales comenzaron a trabajar en la conceptualización de un 
posible código de conducta sobre la transferencia de armas conven-
cionales. En 1995, Óscar Arias invitó a todos los galardonados con 
el Premio Nobel de la Paz a establecer los criterios que dieran base 
al posible código; 19 le dieron su apoyo. La primera versión del do-
cumento fue divulgada en 1997, con la firma de todos ellos. Siguió 
una intensa campaña para impulsarlo, en la que Arias tuvo un papel 
protagónico, con apoyo de distintas administraciones.

En febrero de 2000, durante la presidencia de Miguel Ángel 
Rodríguez, Bernd Niehaus entonces embajador ante las Naciones 
Unidas, solicitó formalmente al secretario general, Kofi Annan, que 
circulara entre los Estados miembros el Código de Conducta re-
dactado por los Nobel (Niehaus, 2000). En julio del siguiente año, 
durante la Conferencia de la ONU sobre el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras, Costa Rica abogó por prohibir la transferencia 
de material y personal militar y eliminar el apoyo financiero a países 
cuyas Fuerzas Armadas incurrieran en violaciones a los derechos 
humanos, o permitieran que otros actores lo hicieran; sin embargo, 
la iniciativa no prosperó, particularmente por el rechazo de China y 
el grupo árabe (MREC, 2002, pp. 51-53).

En 2003, durante el Gobierno de Pacheco, el país se sumó a los 
esfuerzos realizados por la coalición de ONG Control Arms (Armas 
Bajo Control), para impulsar ya no un código, sino un tratado en el 
seno de la ONU. Pero el verdadero detonante para que el proceso 
hacia ese objetivo se abriera en la organización fue la resolución pre-
sentada por Argentina, Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, Kenia 
y el Reino Unido, y aprobada el 12 de diciembre de 2006 con el título 
“Hacia un tratado sobre el comercio de armas”. En ella se solicitó al 
secretario general recabar la opinión de los Estados miembros sobre 
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la viabilidad de un documento “jurídicamente vinculante” sobre la 
materia, y constituir, a partir de 2008, un grupo de expertos encarga-
do de examinar las posibilidades, alcances y parámetros del proyecto. 
A partir de ese momento, los siete países impulsores de la resolución 
fueron conocidos como los “coautores” del tratado.

Tras el informe del grupo de expertos, otra resolución, impul-
sada por los mismos siete, acordó establecer un “grupo de trabajo” 
intergubernamental, para continuar avanzando en la materia. Una 
tercera dispuso, el 2 de diciembre de 2009, “convocar una confe-
rencia de las Naciones Unidas relativa al Tratado sobre el Comercio 
de Armas, que se celebraría en 2012 durante cuatro semanas con-
secutivas”. El proceso de negociación fue conducido durante la 
administración de Chinchilla (2010-2014). Abarcó cuatro reunio-
nes preparatorias, dos conferencias diplomáticas y, finalmente, una 
exitosa resolución, aprobada el 2 de abril de 2013 por la Asamblea 
General con 154 votos a favor, 3 en contra (Corea del Norte, Irán 
y Siria), 23 abstenciones y 13 ausencias. Con ella tomó vida el tra-
tado. El 4 de septiembre del mismo año, la Asamblea Legislativa 
ratificó el instrumento por unanimidad; fuimos el quinto país del 
mundo en hacerlo. Entró en vigencia el 24 de diciembre de 2014, 
durante el Gobierno de Solís (Ulibarri, 2015b, pp. 205-233). A raíz 
del hecho, el canciller Manuel González destacó la vinculación del 
tratado con una política exterior de Estado, en particular su pilar 
de paz y seguridad, mediante estas palabras:

Esta es una historia exitosa que como costarricenses nos debe llenar 
de orgullo. Es una historia de visión, pero también de gran convic-
ción del Estado costarricense con el control de armas como factor 
esencial en la promoción de la paz y la seguridad internacionales 
(Sancho, 2014).

Contra las armas nucleares.- Casi coincidiendo con los esfuer-
zos iniciales de Arias en pro de un código de conducta sobre la 
transferencia de armas convencionales, el Gobierno de Figueres 
adoptó otra idea originada en organizaciones internacionales de la 
sociedad civil: la posibilidad de suscribir una convención internacio-
nal para la prohibición de las armas nucleares.

El proceso comenzó en el seno de la ONU el 17 de noviembre 
de 1997, cuando Costa Rica solicitó al secretario general circular 
entre los Estados miembros, como documento oficial, un borrador 
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de “Convención Modelo sobre Armas Nucleares”. El 18 de enero 
de 2008, nuestro país y Malasia lograron que un texto actualizado 
de la propuesta circulara nuevamente en la organización. Cuatro 
años después, su Asamblea General estableció un grupo de trabajo 
abierto para elaborar propuestas destinadas a impulsar “negociacio-
nes multilaterales de desarme nuclear”, presidido por el embajador 
Manuel Dengo, representante nacional ante los organismos de la 
ONU en Ginebra. El principal logro del grupo fue liberar para siem-
pre la discusión sobre armas nucleares de las doctrinas de seguri-
dad, donde había permanecido virtualmente secuestrada por déca-
das. Tras la primera reunión de alto nivel de la Asamblea General 
sobre el tema, el 26 de septiembre de 2013, a la cual asistió como 
uno de los oradores centrales la presidenta Chinchilla, vinieron otras 
acciones relevantes, hasta que, el 23 de diciembre de 2016, con 113 
votos a favor, 35 en contra y 13 abstenciones, la Asamblea General 
dispuso convocar una conferencia para negociar un tratado sobre 
la prohibición de las armas nucleares, por celebrarse en dos etapas 
durante 2017: entre el 27 y 31 de marzo y entre el 15 de junio y 7 de 
julio (Ulibarri, 2016a).

El peso de Costa Rica en el tema se hizo evidente de nuevo con 
la elección de la embajadora Elayne Whyte, sucesora de Dengo en 
Ginebra, para presidir la conferencia. Como se esperaba, los países 
nucleares y sus principales aliados, muchos de los cuales forman 
parte de alianzas militares en que esas armas constituyen factores 
disuasorios clave (por ejemplo, la OTAN), decidieron boicotear la 
actividad (Ulibarri, 2017). El 7 de julio, el texto del tratado fue apro-
bado como resolución por la Asamblea General de la ONU. Obtuvo 
el voto positivo de 120 Estados miembros, además de Palestina y el 
Vaticano, uno en contra (Países Bajos) y una abstención (Singapur). 
Sin embargo, otros 71 Estados se ausentaron de la votación, entre 
ellos todos los nucleares y la mayoría de los europeos. Lo anterior 
indica que el avance hacia una posible implementación del tratado, 
que marque diferencias en el terreno, será en extremo complejo, 
y probablemente infructuoso. Sin embargo, con su aprobación se 
ha añadido un nuevo y robusto referente conceptual que ayudará 
a deslegitimar aún más el último tipo de armas de destrucción 
masiva sin prohibición (las químicas y las biológicas la tienen), y 
a dar nuevos argumentos e instrumentos a quienes luchan por su 
eventual abolición.
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A pesar de las limitaciones señaladas, para Costa Rica el resul-
tado ha sido un triunfo diplomático, por la capacidad demostrada 
por nuestra diplomacia y por reforzar nuestro carácter como un país 
apegado a principios. En este caso se puede decir que el idealismo 
también es realismo.

Un torpe traspié.- La mayor –quizá única– desviación de un 
Gobierno con respecto a los ejes de paz y seguridad de nuestra 
política exterior, se produjo durante la administración de Pacheco, 
en relación con la invasión de Estados Unidos a Irak, sin autoriza-
ción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en marzo 
de 2003.

Durante el proceso previo a la intervención estadounidense, 
Costa Rica abogó en la ONU por el respeto a las resoluciones del 
Consejo y la búsqueda de salidas pacíficas al conflicto, que cada vez 
era más grave. Sin embargo, una vez que el Gobierno de George W. 
Bush, alegando la existencia de “armas de destrucción masiva” en 
territorio iraquí, procedió a invadir, el presidente Pacheco dio públi-
camente su “apoyo moral y político” a los “aliados de Costa Rica”. A 
raíz de estas declaraciones, el Gobierno estadounidense nos incluyó 
entre las naciones que respaldaban la intervención militar, cuyas 
contribuciones, según el documento que acompañaba a la lista, iban 
“desde la participación militar directa, el apoyo logístico y de in-
teligencia, equipos especializados de respuesta químico/biológica, 
derechos de sobrevuelo, ayuda humanitaria y de reconocimiento 
y reconstrucción, hasta el apoyo político” (MREC, 2003, pp. 48-54).

Las declaraciones de Pacheco y la incorporación de Costa Rica a 
la “coalición” generaron un fuerte rechazo nacional. El 25 de marzo, 
la Cancillería dirigió una nota a la embajada de Estados Unidos en 
San José, manifestando que, por la condición de país “neutral y sin 
ejército”, la solidaridad no podía implicar participación en acciones 
bélicas. El embajador respondió el 27 de marzo agradeciendo “el 
respaldo moral expresado”, y añadió: “Entendemos que este apo-
yo moral de Costa Rica no lo compromete” a ese tipo de acciones 
(MREC, 2003, pp. 60-61).

El 9 de septiembre de 2004, la Sala Constitucional ordenó al 
Gobierno retirarse de la lista; entre los fundamentos mencionados 
estuvo nuestro carácter de país neutral, una condición un tanto difu-
sa, pero que, al menos en el campo militar, tiene gran importancia y 
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puede generar consecuencias, como ilustra este caso. Al manifestar 
el inmediato acatamiento de la resolución, el canciller Roberto Tovar 
insistió en que Costa Rica nunca “declaró la guerra, o apoyó la gue-
rra en Irak”, sino que dio su respaldo a un país amigo en la “guerra 
en contra del terrorismo” (ACAN-EFE, 2004).

Ambiente y desarrollo sostenible
En 1990, dos años antes de que se celebrara en Río de Janeiro 

la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como Cumbre de la Tierra, 
Costa Rica comenzó a desarrollar el tema ambiental como nuevo 
pilar de su política exterior. En su discurso de toma de posesión, 
el 8 de mayo, el presidente Calderón Fournier lo anunció de esta 
manera:

Costa Rica exportará la revolución conservacionista proponiendo la 
creación de un nuevo orden ecológico internacional. Por ello abo-
garemos en los foros internacionales para que una gran mayoría de 
los países suscriban los convenios sobre el ambiente y para mejorar 
los programas actuales de los organismos internacionales en esta 
materia (Calderón, 1990).

Antes de plantear su iniciativa, el presidente mencionó en su 
discurso políticas públicas nacionales en materia de conservación, 
en particular la creación del Sistema de Parques Nacionales durante 
el Gobierno de Daniel Oduber (1974-1978). Si a esto se añade su re-
ferencia a una “revolución” nacional para ser “exportada”, queda de 
manifiesto una constante de nuestra política exterior: el arraigo de 
una gran cantidad de propuestas costarricenses, universales o regio-
nales, en valores, características y logros nacionales, con cierto sen-
tido manifiesto de excepcionalidad nacional. Es algo que también 
puede decirse sobre los temas de paz, derechos humanos, Estado de 
derecho, democracia y seguridad humana.

Los componentes del “nuevo orden” ambiental anunciado por 
Calderón fueron muy generales: proponer “una serie de iniciativas, 
y con la participación de todos los Gobiernos y organismos inter-
nacionales…”. Sin embargo, a partir de entonces se comenzaron a 
perfilar una serie de propuestas más concretas, y el tema pasó a en-
grosar el conjunto de ejes de nuestra política exterior. Con los retos 
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ambientales, particularmente de cambio climático, que enfrenta el 
mundo, su importancia sin duda seguirá creciendo.

El 14 de diciembre de 1990, el presidente emitió la procla-
ma “Hacia un nuevo orden ecológico de cooperación internacio-
nal”, en la que planteó, esencialmente, compromisos generales por 
parte de los Estados. El punto 10 de su sección más operativa, 
dedicada a definir lo que significaba ese nuevo orden, se refi-
rió a la necesidad de “movilizar recursos de parte de la comuni-
dad internacional para apoyar el campo ambiental, siendo uno 
de los mecanismos innovadores ‘el canje’ de deuda externa para 
conservación y desarrollo sostenible y otro el apoyo financiero 
de carácter reembolsable y no reembolsable”. Se constituyó una 
“comisión ecológica” para promover la propuesta; a principios de 
1991 se creó el Departamento Ecológico de la Cancillería. Desde 
estas instancias se trabajó en la primera gran iniciativa ambiental 
internacional de Costa Rica: la creación del Consejo de la Tierra, 
aprobada por la Cumbre de la Tierra de 1992. Su sede se estableció 
en el país, pero años después su desempeño se vio envuelto en 
disputas patrimoniales.

Los canjes de “deuda por naturaleza” han sido importantes para 
impulsar acciones nacionales en materia ambiental. En marzo de 
1988 se realizó un canje por $3 millones entre el Gobierno de Costa 
Rica y la organización World Wildlife Fund, que adquirió deuda 
estadounidense con descuento. España suscribió otro acuerdo con 
nuestro país en 1999, por $4,68 millones (González Fernández y 
Pérez Íñigo, 2008). Más recientemente, en 2006 y 2010, Estados 
Unidos realizó sendos canjes, por un total de $49 millones.

Mediante un decreto publicado el 29 de diciembre de 2006, se 
puso en marcha una nueva iniciativa ambiental, conocida como 
“Paz con la Naturaleza”. Al lanzarla, el presidente Arias planteó la 
meta de que Costa Rica se convirtiera en 2021 en un país neutro 
en emisiones de gases con efecto invernadero (carbono neutral). 
Esta fue la visión que orientó el plan. Sus principales componentes 
tuvieron carácter nacional: mejor desempeño ambiental del sec-
tor público, educación, estrategia local contra el cambio climático 
(con acciones hacia la c-neutralidad) y ordenamiento territorial. 
También incluyó impulsar una “agenda internacional proactiva, a 
favor de los objetivos globales y, de esta forma, facilitar el diá-
logo y el consenso entre las naciones”. Además, en un eco de 



 Capítulo 8. La nueva normaLidad 219

la proclama de 1990, enfatizó la “autoridad moral” de Costa Rica 
“para alzar la voz en el concierto mundial y reclamar a los demás 
países del mundo que, de una vez por todas, hagamos la Paz con 
la Naturaleza”. Se creó una comisión presidencial para impulsar el 
proyecto, y se nombró al científico Pedro León Azofeifa como su 
coordinador (León Azofeifa, 2008).

El impacto de la iniciativa fue relevante en el ámbito nacional, 
al plantear metas y detonar una serie de programas y acciones que 
se han prolongado, con mutaciones, desde entonces. Además, logró 
apoyo de importantes fundaciones y de nuevos canjes de deuda 
por naturaleza, que dieron origen a la asociación Costa Rica por 
Siempre, que desde entonces ha apoyado programas ambientales 
oficiales, en particular el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC). “Paz con la naturaleza”, sin embargo, no alcanzó suficiente 
tracción para convertirse en un referente multilateral, por lo que 
esta faceta fue abandonada, al menos formalmente, tras el fin de la 
administración.

Tanto el Gobierno de Arias como el de su sucesora, Laura 
Chinchilla, impulsaron exitosamente el nombramiento de la costarri-
cense Christiana Figueres como secretaria ejecutiva de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, decisión to-
mada por el secretario general, Ban Ki-moon, el 17 de mayo de 
2010. Aunque se trató de una designación individual, su vinculación 
con Costa Rica, y el éxito de la cumbre climática celebrada en París 
a finales de 2015, con la suscripción de un acuerdo inédito, reforza-
ron la imagen del país en temas ambientales.

Además de cumplir en tiempo con la presentación de sus com-
promisos en la materia antes de la celebración de la cumbre, Costa 
Rica constituyó, junto a Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay y Perú, un grupo negociador conocido como 
Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC). 
Como parte del grupo, y también en su carácter individual, el país 
planteó una serie de iniciativas progresistas, entre ellas la vincu-
lación entre ambiente y derechos humanos (GobiernoCR, 2015). El 
Acuerdo de París fue ratificado por la Asamblea Legislativa el 3 de 
octubre de 2016 (K. Murillo, 2016).
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Claroscuros centroamericanos
Pasado el período más intenso de la triple crisis centroameri-

cana (política, económica y de seguridad), a partir de 1990 la ins-
titucionalidad regional experimentó cambios sustanciales. Se abrió 
una nueva etapa, oportuna para “relanzar” la integración. A esto 
contribuyó que en todos los países había Gobiernos con grandes 
afinidades en lo político-económico. Eran producto de elecciones 
democráticas, manifestaban su apoyo a la institucionalidad (aunque 
la realidad fuera mucho más complicada) y seguían políticas ma-
croeconómicas convergentes entre sí y muy afines con el llamado 
“consenso de Washington” (Naranjo, 2016), que incluían reducción 
del proteccionismo, apertura interna y externa, búsqueda del sa-
neamiento fiscal, prudencia monetaria y reinserción en los flujos 
financieros internacionales.

Salvo en materia fiscal, en los demás aspectos, particularmente 
apertura y solidez institucional, Costa Rica mostraba (y sigue hacién-
dolo) mayores avances que sus vecinos. Por esto, parecía casi natu-
ral que tomara un liderazgo en el proceso de “relanzamiento”. Sin 
embargo, salvo durante el gobierno de José María Figueres, cuando 
la voluntad y las acciones hacia el liderazgo integracionista fueron 
marcadas, la actitud general del país ha sido de prudencia, e incluso 
ambivalencia sobre la integración.

Existe un gran compromiso nacional con el desarrollo de una 
institucionalidad regional robusta y eficaz; también, con una mayor 
y mejor integración económica, tanto en comercio como en inver-
siones e infraestructura. La realidad lo justifica plenamente: no solo 
somos parte de una unidad geográfica, histórica y cultural; también 
el Mercado Común Centroamericano, que es la zona de libre comer-
cio más antigua del hemisferio occidental, es el segundo destino de 
nuestras exportaciones, después de Estados Unidos y muy cerca de 
la UE. Sin embargo, las diferencias en desarrollo social e institucio-
nal, sumadas a períodos de inestabilidad en los demás países, así 
como a su insistencia –con grados distintos– en avanzar hacia una 
manifiesta integración política, jurídica, migratoria y de seguridad, 
ha sido vista con recelo por Costa Rica. De hecho, nuestra diploma-
cia hacia Centroamérica se ha desenvuelto, en gran medida, sobre 
dos carriles paralelos: en el primero, hemos tratado de impulsar 
mejoras pragmáticas a los procesos de integración y desempeño 
institucional, y de estimular los intercambios económicos, tanto en 
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comercio como inversiones, que han adquirido una dinámica pro-
pia; en el segundo, el propósito ha sido atemperar los ímpetus unio-
nistas o de integración política, y definir claramente, y exigir que se 
respeten, los ámbitos en los que el país no se siente preparado para 
acompañar las iniciativas de los demás socios.

Voluntad de cambio.- El primer reflejo sustancial de la nueva 
voluntad de integración tras la crisis de los años 80 en el istmo, fue 
el “Protocolo de Tegucigalpa”, suscrito por los presidentes el 13 de 
diciembre de 1991. El documento estableció el SICA como el “marco 
institucional de la Integración Regional de Centroamérica”. La con-
vergencia de propósitos quedó de manifiesto en los lineamientos 
establecidos por el documento, entre los cuales están el apoyo a 
la institucionalidad democrática, las elecciones libres, el fortaleci-
miento del poder civil, el bienestar, la justicia económica y social, 
la unión económica y el reforzamiento del sistema financiero regio-
nal. A esto se añadió una concepción de integración abierta, muy 
distinta al modelo proteccionista que definió al MCCA en sus dos 
primeras décadas. Esto se reflejó en el sexto propósito enunciado 
por el Protocolo: “Fortalecer la región como bloque económico para 
insertarlo exitosamente en la economía internacional”.

Como órganos principales de la integración fueron estableci-
dos la Reunión de Presidentes (instancia máxima), el Consejo de 
Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General; también la 
Corte Centroamericana de Justicia y el Parlamento Centroamericano. 
Sin embargo, el transitorio 3 estableció que la primera no entraría 
en funciones hasta ser integrada, y el 4 determinó que lo referente 
al Parlamento se aplicaría “a los Estados que ya han efectuado la 
ratificación del Tratado Constitutivo y sus Protocolos” (OEA, 1990). 
Como Costa Rica no forma parte de ninguna de esas dos instan-
cias, ambos transitorios han permitido que el país participe sin 
problemas en el resto de los órganos integracionistas. Esto sugiere 
que, en medio de la retórica, también existen razonables grados de 
pragmatismo en la región.

El otro instrumento jurídico clave para la actualización de la 
institucionalidad regional fue el “Protocolo al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana”, conocido como “Protocolo 
de Guatemala”, que se concentra en los aspectos económicos del 
proceso integracionista. Como parte de las negociaciones que con-
dujeron a su adopción, Costa Rica se opuso a una propuesta de la 
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SIECA que, según nuestra Cancillería, “establecía la adopción de una 
serie de obligaciones jurídicas vinculantes para todos los Estados 
miembros en materias tan sensibles como la integración monetaria 
y aduanera y la libre circulación de los factores del trabajo, así como 
la adopción de compromisos imperativos en una serie de temas y 
áreas en los que Costa Rica mantiene una opinión diferente a la de 
los otros Gobiernos de la región y la propia secretaría”. Al declarar 
lo anterior, las autoridades definieron “dos premisas” para la parti-
cipación nacional en la iniciativa: que genere beneficios netos para 
el país, “es decir que se está mejor dentro del proceso que fuera de 
él”, y que “no debe presionarse a un país a ir más rápido de lo que 
desea o puede ir y, a la vez, no se debe impedir a los países que 
pueden y desean ir más rápido que así lo hagan” (MREC, 1994, p. 6). 
Esta declaración refleja, como pocas otras, el carril de contención de 
nuestra política hacia Centroamérica.

Las observaciones nacionales fueron atendidas y los presiden-
tes del istmo suscribieron el protocolo el 29 de octubre de 1993, 
con un contenido mucho más flexible. Desde su primer artículo los 
Estados “se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, 
complementaria y progresiva la Unión Económica Centroamericana 
cuyos avances deberán responder a las necesidades de los países 
que integran la región”. La SIECA se mantuvo como el principal 
órgano técnico-administrativo de la integración económica. Dos de 
los compromisos adquiridos entonces, de gran importancia para dar 
un verdadero salto en este proceso, no se han materializado aún: 
la constitución de una unión aduanera, “con el propósito de dar 
libertad de tránsito a las mercancías independientemente del origen 
de las mismas (sic), previa nacionalización en alguno de los Estados 
Miembros”, y un servicio aduanero común que permita lo anterior 
mediante “procedimientos, sistemas administrativos y pautas unifor-
mes” (SIECA, 1993).

La principal dirección estratégica de lo que Eduardo Lizano y 
José Manuel Salazar Xirinachs han llamado la “integración revitaliza-
da”, reflejada por ambos protocolos y otras decisiones de entonces, 
ha sido la superación de políticas económicas aislacionistas e inter-
vencionistas y el avance hacia un esquema más abierto, “proyectado 
hacia el exterior y orientado hacia el mercado”, del cual forman 
parte la liberalización comercial, la competitividad internacional y 
la integración de las economías centroamericanas en los mercados 
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mundiales (Lizano y Salazar Xirinachs, 1997, pp. 119-123). El ímpetu 
y los resultados de esta orientación, sin embargo, han sido dispares 
entre los países, e incluso entre distintos momentos políticos en 
cada uno y en el entorno regional.

Involucramiento nacional.- La llegada al poder de Figueres, en 
1994, marcó un cambio en la actitud ambivalente de Costa Rica hacia 
Centroamérica. En su lugar, se optó por un involucramiento muy in-
tenso en la región, bajo el manto conceptual del desarrollo sostenible. 
La introducción a la Memoria Institucional de la Cancillería correspon-
diente al primer año de su Gobierno definió como “ejes fundamen-
tales de la política exterior”, la “consolidación de la democracia y la 
paz en todos los países de Centroamérica y la activa participación de 
Costa Rica en el proceso de integración regional”. En agosto de 1994 
se celebró una cumbre presidencial en Guácimo, Costa Rica, donde se 
decidió constituir la Alianza para el Desarrollo Sostenible centroame-
ricano, que dio origen, durante la primera Cumbre de las Américas, 
celebrada ese año en Miami, a la Declaración Conjunta Centroamérica-
Estados Unidos sobre la materia, conocida como Concausa. Para el 
canciller Fernando Naranjo, la reunión de Guácimo implicó “un viraje 
en las relaciones intrarregionales”, destinado a “armonizarlas y darles 
un objetivo común” (MREC, 1995, p. 1).

El liderazgo regional de Costa Rica en esa época se basó tan-
to en dimensiones institucionales como en contactos personales 
intensos del presidente Figueres y el canciller Naranjo con sus 
contrapartes del istmo. Naranjo insistió en una estrategia especial 
hacia Centroamérica; por esta razón se nombró a Luis Guillermo 
Solís como “embajador itinerante” para la región, en medio de la 
disconformidad de los embajadores residentes. La idea era que co-
ordinara todo lo referente a política y procesos regionales, algo que 
normalmente escapa a los residentes bilaterales (Naranjo, 2016). En 
esos años comenzó a tomar cuerpo la iniciativa de interconexión 
eléctrica. El Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional fue fir-
mado en Guatemala el 30 de diciembre de 1996, pero tomó seis 
años en completar el proceso de ratificación en los seis países 
(Ventura, p. 2), un reflejo de la distancia que, a menudo, existe en-
tre la voluntad política expresada y las decisiones nacionales que 
permitan implementarla.

La capacidad de convocatoria de Costa Rica se puso de mani-
fiesto, entre otras cosas, con tres reuniones celebradas en el país, 
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durante 1996 y 1997, entre los presidentes centroamericanos y los 
jefes de Gobierno de otros países: Eduardo Frei, presidente de Chile; 
Ryutaro Hashimoto, primer ministro de Japón, y Bill Clinton, presi-
dente de Estados Unidos (MREC, 1997). A pesar de este activismo, en 
su Memoria Institucional de 1998-1999 el canciller Naranjo escribió 
lo siguiente: “El Gobierno, desde sus inicios […] dejó clara su posi-
ción de que era prematuro pensar en la integración política de los 
países centroamericanos sin una efectiva integración económica y 
una profunda transformación institucional (MREC, 1999, p. 11). Esta 
cautela –y, hasta cierto punto, sentido defensivo– quedó de mani-
fiesto, al menos, en otros dos hechos:

 • En 1995 fue suscrito el Tratado Marco de Seguridad 
Democrática en Centroamérica con varias reservas de Costa 
Rica y Panamá. Tras años de consideración, la Asamblea 
Legislativa rehusó ratificarlo, porque “no distingue claramen-
te entre la seguridad y la defensa, lo cual permite la intromi-
sión de fuerzas militares” en temas que deben corresponder 
a instancias civiles (MREC, 2003, p. 41).

 • En mayo de 2009, el Gobierno anunció, “de manera cate-
górica”, que no era parte ni reconocía la jurisdicción de la 
Corte Centroamericana de Justicia (MREC, 2010, pp. 187-189).

La reforma institucional a la estructura de la integración impul-
sada por los protocolos de Tegucigalpa (1991) y Guatemala (1993), 
no tardó mucho en revelar una serie de falencias. Por este motivo 
fue constituida una comisión ad hoc para “el replanteamiento inte-
gral de la institucionalidad centroamericana”. Su informe, presenta-
do a la cumbre presidencial celebrada el 15 de diciembre de 2004 
en San Salvador, propuso una serie de ajustes estructurales que, sin 
embargo, no fueron adoptados plenamente.

Seis años después, en el mismo país, se celebró una “cumbre 
especial”, con el propósito de “relanzar” el SICA. Los presidentes se 
comprometieron a “avanzar en el fortalecimiento de las instituciones 
de la integración regional” y a “efectuar una revisión inmediata y a 
fondo de sus competencias, su funcionamiento, sus instrumentos ju-
rídicos, la coordinación de sus acciones, y de los recursos asignados 
para su desempeño.” Se establecieron cinco “pilares” para definir la 
acción del Sistema: seguridad democrática, prevención y mitigación 
de los desastres naturales y de los efectos del cambio climático, 
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integración social, integración económica, y fortalecimiento institu-
cional (Monge Hernández, 2015).

Una de las constantes de las presidencias pro tempore de Costa 
Rica en el SICA (se ejercen semestralmente, de forma rotativa) ha 
sido impulsar la transparencia y mejora institucional del sistema. 
Durante la correspondiente al primer semestre de 2013, el país trató 
de que se implementara el mandato emanado el 13 de diciembre de 
2012, durante una cumbre en Managua, y reiterado por otra reunión 
de mandatarios centroamericanos, celebrada en Santiago de Chile el 
27 de enero del año siguiente:

Instruir a los Cancilleres a llevar a cabo una profunda y exhaustiva 
evaluación de todos los Órganos, Consejos y Secretarías del Sistema 
de Integración Centroamericana SICA, y a presentar en un plazo 
no mayor a los 5 meses las reformas correspondientes para garanti-
zar eficacia, transparencia y participación equitativa en los mismos 
(sic), de todos los Países Miembros del SICA.

Los mandatos e intenciones de “fortalecimiento”, “relanzamien-
to”, e incluso reformas más modestas, no han conducido a acciones 
sistemáticas para hacerlos realidad. Todavía se mantiene una gran 
dispersión institucional del Sistema; un inadecuado alineamiento 
entre sus prioridades operativas y las directrices políticas de los 
países miembros; poca transparencia en el uso de los recursos y la 
medición de resultados, y la frecuente prevalencia de los intereses 
de los distintos Gobiernos (incluida la colocación de funcionarios 
nacionales) sobre los del sistema como un todo. A esto se unen de-
cisiones con mayor impacto regional que se toman en organismos 
o instancias paralelas, como el BCIE o las negociaciones de tratados 
de libre comercio (con Estados Unidos, la UE y Corea, por ejemplo).

A pesar de lo anterior, es importante insistir en mejorar la estruc-
tura y operación del Sistema. El esfuerzo, sin embargo, trasciende el 
corto período de una presidencia pro tempore, y solo será posible 
que tenga éxito si va precedido de estrategias de más largo aliento, 
que logren articular un verdadero compromiso del más alto nivel 
entre los países. En este objetivo se interponen, sin embargo, no 
solo visiones sistémicas distintas, sino también coyunturas críticas.

Para Costa Rica, el más reciente capítulo de fricciones con el 
SICA se produjo a finales de 2015. El 18 de diciembre, el presiden-
te Luis Guillermo Solís hizo público el retiro nacional de la “mesa 
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política” del Sistema, por considerar que existía poca solidaridad en 
la región para solucionar la crisis generada por la presencia masi-
va de migrantes cubanos en nuestro territorio (Ruiz y Mata, 2015). 
El 18 de junio de 2016, durante una cumbre de la organización en 
Honduras, el vicecanciller Alejandro Solano anunció la “reincorpora-
ción plena” al SICA, “con la clara intención de transitar firmemente 
hacia el fortalecimiento de un sistema de integración serio, robusto, 
transparente y con una alta capacidad de liderazgo”. Dijo, además, 
que el país seguiría vigilante “de esa voluntad de construir consen-
sos sobre una agenda de objetivos claros, precisos, con gestión de 
resultados y de plena transparencia en el uso de recursos y fondos 
disponibles” (ACAN-EFE, 2016a).

Cuando Costa Rica asumió la presidencia pro tempore del SICA 
correspondiente al primer semestre de 2017, el primer vicepresiden-
te, Helio Fallas, “reiteró el compromiso del país de trabajar en la 
transformación del sistema y su institucionalidad para avanzar hacia 
la transparencia y la gestión de resultados”. Sin embargo, a media-
dos de mayo, al evaluar lo logrado desde enero, el canciller Manuel 
González reconoció que los avances de reforma institucional habían 
sido modestos, y destacó que el sistema “tiene su propia vida nos 
guste o no”, y que esta conspira contra los cambios sustanciales 
(Ruiz, 2017). En un artículo posterior, reconoció que “la decisión de 
enfocarse en el fortalecimiento institucional del SICA es estratégica, 
pero no sencilla” (González Sánz, 2017).

En la reunión celebrada en San José a finales de junio de 2017, 
para entregar la presidencia pro tempore a Panamá, el expresidente 
Guatemalteco Vinicio Cerezo fue elegido secretario general del SICA 
(Ruiz Ramón, 2017). Contar con una persona de tan alto perfil políti-
co a la cabeza del organismo abre nuevas oportunidades de cambio. 
Su puesta en marcha, sin embargo, trasciende el liderazgo indivi-
dual y requiere compromisos nacionales. La tarea transformación o 
reforma, indispensable para lograr una integración más dinámica y 
realista, se mantiene como un blanco móvil.

Las recurrentes tensiones con Nicaragua
Durante los últimos 20 años, las tensiones con Nicaragua han 

sido otra constante de nuestras relaciones exteriores, en particu-
lar alrededor de temas territoriales: navegación por el San Juan, 
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ocupación de parte de isla Calero, perteneciente a Costa Rica, y 
límites marítimos.

Cuando, el 25 de febrero de 1990, Violeta Barrios de Chamorro 
triunfó en las elecciones generales y derrotó a Daniel Ortega, en-
tonces en el poder, no solo florecieron amplias libertades públicas 
y se produjeron avances en la construcción de una institucionalidad 
democrática en Nicaragua; también su gobierno dio paso a un pe-
ríodo de relaciones armónicas y estrechas entre los dos países. Fue 
una época en que las disputas brillaron por su ausencia; en su lugar 
hubo considerable solidaridad y cooperación bilateral.

El 21 de octubre de 1996, a la cabeza de la coalición de centro-
derecha Alianza Liberal, Arnoldo Alemán, quien hasta septiembre 
del año previo había ocupado la Alcaldía de Managua, se impuso 
por ocho puntos porcentuales sobre Ortega. Todo indicaba, en ese 
momento, una continuidad en las armónicas relaciones entre Costa 
Rica y Nicaragua. Sin embargo, no ocurrió así. Al contrario, se abrió 
un período de tensiones y conflictos que, con altibajos, se ha man-
tenido hasta la fecha.

En julio de 1998, el Ejército nicaragüense prohibió el tránsito por 
el río San Juan a embarcaciones costarricenses que transportaran a 
efectivos de la Fuerza Pública con armas de reglamento. Tras diver-
sas gestiones bilaterales, el 30 de julio, los ministros de Defensa de 
Nicaragua, José Antonio Alvarado, y de Seguridad de Costa Rica, Juan 
Rafael Lizano, emitieron un comunicado que parecía solucionar el 
problema. Según su texto, se restablecería la navegación de los po-
licías costarricenses, previo aviso y con el acompañamiento optativo 
de autoridades nicaragüenses. Sin embargo, pocos días después, la 
Cancillería de Managua informó a la costarricense que el comunicado 
carecía de “fuerza legal sustantiva” y, por tanto, el Gobierno lo con-
sideraba “jurídicamente nulo e inexistente”. Ese mismo año, Alemán 
declaró que la desembocadura del San Juan estaba obstruida por da-
ños ecológicos ocasionados por Costa Rica (MREC, 1999, pp. 33-46), 
un argumento similar al utilizado por Ortega en años recientes.

La administración de Alemán concluyó sin que se lograra un 
acuerdo entre los dos países. En las elecciones de noviembre de 
2001, su vicepresidente, Enrique Bolaños, derrotó la tercera can-
didatura consecutiva de Ortega y adoptó una actitud más conci-
liadora. En febrero de 2002, Bolaños y el presidente Miguel Ángel 
Rodríguez instruyeron a sus cancilleres para retomar el diálogo y 
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llegar a un acuerdo sobre navegación, aunque continuaron recurren-
tes fricciones. Este aparente proceso de deshielo se aceleró durante 
el Gobierno de Abel Pacheco: se reactivó una subcomisión bilateral 
sobre “límites y cartografía” establecida en 1997; se gestó un pro-
yecto para el desarrollo sostenible de la cuenca del San Juan y, en 
febrero de 2003, fue suscrita una “Estrategia para el desarrollo de 
las zonas fronterizas”. Dos años después, bajo el marco de esa estra-
tegia, los cancilleres Roberto Tovar (Costa Rica) y Norman Caldera 
(Nicaragua), suscribieron un programa de desarrollo que incluyó 28 
proyectos por un monto de $179,9 millones (MREC, 2005, pp. 38-44).

Sin embargo, de nuevo se suscitaron problemas de libre navega-
ción, y el 25 de septiembre de 2005 el presidente Pacheco y el canci-
ller Tovar anunciaron la presentación de un litigio contra Nicaragua 
en la CIJ, por los derechos de navegación sobre el San Juan. En una 
carta a su contraparte nicaragüense, Tovar dijo que tal acción “jamás 
podrá significar un quebranto de la amistad entre los dos pueblos” 
(MREC, 2006, pp. 33-47). De hecho, a pesar del litigio, se comenzó a 
avanzar en algunos de los proyectos transfronterizos conjuntos, con 
apoyo de Japón, Corea y Bélgica. En octubre de 2006, ya durante el 
Gobierno de Óscar Arias, se reactivaron las comisiones binacionales.

En noviembre siguiente, luego de una reforma a la legislación 
electoral, Daniel Ortega llegó al poder con el 38 por ciento de los 
votos, y asumió la Presidencia en enero de 2007. En octubre de 2008 
se celebró la séptima reunión binacional Costa Rica-Nicaragua. La 
siguiente, que correspondía organizar a Managua, no fue convoca-
da. Las tensiones comenzaron a acrecentarse nuevamente. El 13 de 
julio de 2009, la CIJ emitió su sentencia por la disputa en torno a 
la navegación presentada cuatro años antes por Costa Rica. El fallo 
otorgó la razón al país en siete de los nueve puntos reclamados, y 
rechazó cuatro de las cinco pretensiones de Nicaragua. Lo más rele-
vante fue su confirmación del derecho a la libre navegación por el 
Sam Juan con fines comerciales, entre los cuales incluyó el turismo. 
Sin embargo, también dijo que esa libertad no existía en el caso de 
actividades policiales (MREC, 2010, pp. 79 y 139-142).

Las tensiones territoriales adquirieron una dimensión más crí-
tica en octubre de 2010, cinco meses después de que la presidenta 
Laura Chinchilla asumiera el poder, cuando fuerzas nicaragüen-
ses ocuparon una porción del territorio nacional, en isla Calero. 
Esta acción militar deterioró severamente las relaciones, generó 
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una gran inquietud interna y obligó a Costa Rica a una inten-
sa acción diplomática en diversos frentes: bilaterales, regionales y 
multilaterales, además de políticos y jurídicos. Ante el desdén de 
Ortega por los esfuerzos emprendidos para lograr un acuerdo, y su 
persistencia en mantener la ocupación, el 7 de diciembre de 2010, 
Costa Rica denunció a Nicaragua ante la CIJ, esencialmente por su 
violación de la soberanía nacional y los daños ambientales ocasio-
nados por obras en la zona ocupada. El 22 de diciembre de 2011, 
Nicaragua contraatacó ante el mismo tribunal, con una denuncia 
por los supuestos daños ambientales causados por la construcción 
de un camino rústico o “trocha” a lo largo del río San Juan, en te-
rritorio costarricense. La CIJ decidió consolidar ambos casos. En el 
curso de la disputa jurídica, Costa Rica obtuvo prácticamente todas 
las medidas cautelares solicitadas a la Corte; Nicaragua, ninguna, 
lo cual era un indicio de que la sentencia sustantiva favorecería al 
país (Ulibarri, 2015b, pp. 101-107).

El 16 de diciembre de 2015 se produjo un fallo ampliamente 
favorable a Costa Rica. Reconoció la soberanía costarricense sobre 
la zona en disputa, ratificó los derechos de navegación por el San 
Juan y determinó que, con una serie de obras realizadas en la zona, 
Nicaragua había incurrido en daños ambientales por los que debería 
compensar al país. Sobre el reclamo de Managua por la trocha, la 
Corte censuró que Costa Rica la hubiera construido sin que mediara 
un estudio de impacto ambiental, pero no determinó ningún daño 
sobre el San Juan (Cruz, 2015). El 3 de abril de 2017, ante la falta de 
compensación por parte de Nicaragua, nuestra Cancillería presentó 
un alegado ante la CIJ reclamando $6,7 millones de indemnización.

El 25 de febrero de 2014, Costa Rica planteó en la CIJ otro caso 
contra Nicaragua, esta vez por la intención de su Gobierno de con-
cesionar, en el mar Caribe, bloques para exploración petrolera en 
aguas que Costa Rica reclama como propias. La intención nacional 
es que la Corte fije los límites marítimos de ambos países en el 
Caribe y el Pacífico (Mata y Ruiz, 2014). El 16 de enero de 2017 fue 
planteada otra demanda contra Nicaragua ante el mismo tribunal, 
esta vez por la presencia de tropas sandinistas en una barra de are-
na considerada como territorio costarricense (Cambronero, 2017a). 
Ambos casos, lo mismo que el reclamo por la indemnización am-
biental, se mantienen pendientes al concluir este capítulo.
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Otros frentes, otras iniciativas
Cualquier resumen de los principales lineamientos, cambios y 

continuidades de la política exterior durante los casi 30 años de que 
se ocupa este capítulo, resultará incompleto. Un ejercicio de esta ín-
dole implica seleccionar y, aunque la selección se base en un análisis 
distanciado de los hechos y sus impactos, es inevitable que incluya 
elementos subjetivos.

Además de lo mencionado en las páginas anteriores, es conve-
niente tomar en cuenta que durante el período de análisis Costa Rica 
tomó muchas otras iniciativas o enfrentó otras realidades importan-
tes. Por ejemplo, nuestra condición de país de ingreso medio nos ha 
colocado virtualmente al margen de los flujos más importantes de 
cooperación oficial internacional para el desarrollo; sin embargo, se 
han mantenido aportes nada despreciables de cooperación financiera 
–reembolsable y no reembolsable–, lo mismo que aportes en especie, 
tanto mediante canales bilaterales como multilaterales y no guberna-
mentales. También, el país se ha beneficiado de cooperación técnica, 
científica, cultural y académica (González Jiménez, 2016).

Vinculado con temas de finanzas y desarrollo, pero con impli-
caciones que van más allá de estos ámbitos, a mediados de 2008, 
en medio de precios del petróleo muy superiores a los $100 por 
barril, el Gobierno de Arias anunció su intención de incorporarse 
a Petrocaribe. Creado por el Gobierno de Hugo Chávez en 2005, 
consiste en un esquema concesional de cooperación petrolera y 
créditos blandos, con claras intenciones de influencia política. Las 
gestiones fueron complejas, y estuvieron salpicadas por serias dife-
rencias políticas entre Costa Rica y Venezuela. En junio de 2009 se 
divulgó la noticia de que el país había sido aceptado en la alianza 
(Cambronero y Mora, 2009). Sin embargo, la adhesión nunca se 
produjo. A comienzos del gobierno de Luis Guillermo Solís, dipu-
tados del Partido Frente Amplio solicitaron nuevamente el ingreso 
de Costa Rica. El presidente ordenó un estudio al respecto y, en 
octubre, descartó la posibilidad, sobre todo a partir de argumenta-
ciones económicas (Á. Murillo, 2014).

Mantenernos fuera de Petrocaribe ha sido favorable, por dos 
razones esenciales: su esquema de créditos blandos condicionados 
a ciertos proyectos habría sido un factor distorsionante de la política 
de financiamiento internacional del país; los compromisos políticos 
que implica pertenecer al grupo habrían limitado nuestra capacidad 
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de iniciativa en foros internacionales, sobre todo en temas sensibles 
para el Gobierno venezolano.

Coincidente con un abordaje de seguridad que se remonta a la 
abolición del Ejército, hemos sido pioneros, junto a Estados afines, en 
impulsar el concepto y la práctica de la seguridad humana. El término 
fue acuñado por un informe del PNUD de 1994, y alcanzó gran fuerza 
política gracias al Documento final de la Cumbre Mundial de 2005, 
celebrada por las Naciones Unidas. Su esencia, según el artículo 143 
de ese documento, es “el derecho de las personas a vivir en libertad 
y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación”. La noción 
fue mejor perfilada en octubre de 2012, por una resolución de la 
Asamblea General de la ONU, entre cuyos patrocinadores estuvieron 
los países miembros de la Red de Seguridad Humana (constituida en 
1999), incluida Costa Rica. El acuerdo declaró que el concepto “reco-
noce la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos, 
y tiene en cuenta igualmente los derechos civiles, políticos, econó-
micos, sociales y culturales” (ONU, 2012). Es una vinculación de pro-
pósitos y valores muy cercana a prácticas nacionales que, de nuevo, 
resaltan la conexión local de nuestra política exterior.

El impulso a la libertad de expresión y a un internet libre, abier-
to y seguro, se incorporó hace pocos años como otra de las líneas 
de nuestra política exterior. El 3 de mayo de 2012, Costa Rica se 
sumó a la Coalición de Libertad de Expresión en la Red (FOC, por 
sus siglas en inglés), impulsada por Holanda y de la que a mayo de 
2017 formaban parte 30 países democráticos; su Conferencia Anual de 
2016 se realizó en San José. En la Conferencia Mundial de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), realizada en Dubái en 
diciembre de ese mismo año, el país rechazó un posible tratado para 
incrementar la intervención gubernamental en el manejo de inter-
net, por considerar que podía poner en riesgo la libertad en la red. 
A partir de 2011, asumimos en el seno de la OEA el liderazgo para 
evitar que se restringiera la autonomía del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, en particular de su Relatoría para la Libertad de 
Expresión, algo que pretendían los países del ALBA. Como recono-
cimiento a estos esfuerzos y a las altas calificaciones nacionales en 
materia de libertad de expresión, la Unesco seleccionó a Costa Rica 
para celebrar, el 3 de mayo de 2013, los 20 años del Día Mundial de 
la Libertad de Prensa (FOC, 2016; Ulibarri, 2013).
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Otros elementos que vale la pena destacar, como parte de la 
dinámica entre actualización y continuidad de nuestra política ex-
terior, son el apoyo a la Corte Penal Internacional y al respeto al 
Estado de derecho; la reforma del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, para hacerlo más transparente y representativo; 
la incorporación, en enero de 2012, a la Alianza para el Gobierno 
Abierto, y el impulso a sus lineamientos nacionales e internaciona-
les, y una activa participación en las negociaciones y la aplicación 
nacional de la Agenda 2030 y sus ODS, aprobados por una cumbre 
de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

A lo anterior, que no completa el repertorio de nuestra proyec-
ción internacional, vale la pena añadir dos iniciativas que en su mo-
mento recibieron gran impulso de dos Gobiernos –Pacheco y Arias, 
respectivamente–, pero que no alcanzaron éxito; en el primer caso, 
por responder a un ímpetu doctrinario-religioso carente de consen-
so incluso dentro de Costa Rica; en el segundo, por la naturaleza 
de muchos Gobiernos y las realidades de los juegos de poder en las 
Naciones Unidas.

Freno a la clonación.- En abril de 2003, al término de un semi-
nario sobre la materia, el canciller Roberto Tovar anunció que Costa 
Rica presentaría en las Naciones Unidas un proyecto de “Convención 
para la prohibición de toda forma de clonación humana”. El Vaticano 
se manifestó satisfecho (MREC, 2003, pp. 29-32); sin embargo, la 
idea fue rechazada por varios grupos científicos y Estados miem-
bros de la ONU. Una prohibición total era vista con gran recelo y 
rechazo, al no distinguir entre la posible clonación de células y la de 
organismos humanos.

En noviembre de ese año, la Sexta Comisión de la Asamblea 
General decidió, por 80 votos a favor, 79 en contra y 15 absten-
ciones, postergar cualquier decisión por dos años. A pesar de una 
votación tan reducida, al mes siguiente la Asamblea General acor-
dó, por consenso, “comenzar a debatir” la posible elaboración del 
instrumento (MREC, 2004, pp. 21-22). Sin embargo, lo único que se 
logró, el 8 de marzo de 2005, fue una declaración (no convención) 
cuyo punto central fue llamar a la prohibición de todas las formas 
de clonación “incompatibles con la dignidad y protección de la vida 
humana”. Esto implicaba un ámbito mucho más restringido que el 
propuesto inicialmente por el Gobierno de Pacheco. El texto obtuvo 
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84 votos a favor, 34 en contra y 37 abstenciones (ONU, 2005). Con 
una mayoría tan débil, no hubo avances posteriores.

Consenso de Costa Rica.- Al tomar posesión en 2006, el presi-
dente Arias planteó una propuesta multilateral que, carente de apoyo 
internacional significativo, se extinguió al término de cuatro años. 
Con el nombre “Consenso de Costa Rica”, en esencia propuso que se 
mantuviera el apoyo de la cooperación internacional al desarrollo a 
los países que hicieran buen uso de ella, aunque ya hubieran pasado 
algunos de los umbrales establecidos para ser calificados como de 
“renta media”. Partió de un concepto plenamente compatible con los 
valores y trayectoria de Costa Rica, además de conveniente para un 
posible mayor acceso nacional a la cooperación. A la vez, resultaba 
inaceptable para otros Estados, por la vinculación que establecía 
entre la reducción de los gastos militares y el desarrollo, y el pedi-
do de apoyar a quienes actuaran en consecuencia. Era un mensaje 
perjudicial para los regímenes autocráticos, corruptos, militarizados, 
o todo lo anterior.

El presidente Arias sintetizó la propuesta en su discurso de toma 
de posesión, con estas palabras:

Como un país sin ejército, a partir de hoy convocamos al mundo 
y, en especial, a los países industrializados, para que entre todos 
demos vida al consenso de Costa Rica. Con esta iniciativa aspi-
ramos a que se establezcan mecanismos para perdonar deudas y 
apoyar con recursos financieros a los países en vías de desarrollo 
que inviertan cada vez más en salud, educación y vivienda para 
sus pueblos, y cada vez menos en armas y soldados. Es hora de 
que la comunidad financiera internacional premie no solo a quien 
gasta con orden, como hasta ahora, sino a quien gasta con ética  
(Arias-Sánchez, 2006).

A pesar de las intensas gestiones en diversos foros internacio-
nales, especialmente las Naciones Unidas, no fue posible obtener 
un apoyo sustancial para el avance de la iniciativa. El desafío a los 
gastos en armamentos (frecuentes en muchos países en desarrollo) 
y el impulso a un “uso ético” de la cooperación internacional para 
el desarrollo se convirtieron, más que en aliados, en obstáculos para 
impulsar el consenso. Sin embargo, la propuesta, aunque infruc-
tuosa, abonó al reconocimiento de Costa Rica en materia de paz, 
seguridad y desarrollo, y al soft power nacional.
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El soft power, poder blando o poder inteligente que el país ha 
desarrollado a lo largo de los años, sin que se aprecie una estrategia 
deliberada en tal sentido, es la principal razón por la cual nuestra 
capacidad de influencia y liderazgo internacional excede en mucho 
nuestras condiciones materiales. Lejos de sustentarse en su territorio 
(modesto) población (reducida), peso económico (limitado), recur-
sos naturales (pocos) o capacidad militar (inexistente), Costa Rica ha 
logrado generar una síntesis de buenas prácticas, apego a valores, 
paz interna, institucionalidad y progreso social que la definen como 
un actor global responsable, incluso un ejemplo entre los países en 
vías de desarrollo.

Lo anterior, junto a la estabilidad en la conducción de la políti-
ca exterior y su adaptación a nuevas realidades a partir de sólidos 
pilares, ha sustentado y proyectado nuestra incidencia en el mundo, 
no solo en el ámbito tradicional de las interacciones entre Estados o 
entidades multilaterales oficiales, sino también en redes no oficiales, 
que cada vez cuentan más en el mundo.

Relaciones diplomáticas de Costa Rica

El siguiente es el listado, en orden alfabético, de los Estados con los que Costa Rica mantiene 
relaciones diplomáticas. Está actualizado al 26 de enero de 2016, pero se añadió información respecto 
al establecimiento de embajadas residentes en Australia y Emiratos Árabes Unidos.

Mantenemos relaciones con 156 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas; tres que no lo 
son (Vaticano, Kósovo y Palestina) y la Soberana y Militar Orden de Malta.

(E.R.: embajada residente de Costa Rica en el respectivo país)

Afganistán (Estado Islámico de)
Albania (República de)
Alemania (República Federal de) – E.R.
Andorra (Principado de)
Angola (República Popular de)
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita (Reino de)
Argelia (República de)
Armenia (República de)
Australia (Comunidad de) – E.R.
Austria (República de) – E.R.
Azerbaiyán (República de)
Bahamas (Mancomunidad de las)
Baréin (Reino de)

Bangladés (República Popular de)
Barbados
Bielorrusia (República de)
Bélgica (Reino de) – E.R.
Belice – E.R.
Benín (República del)
Bolivia (República Plurinacional de) – E.R.
Bosnia y Herzegovina (República de)
Botsuana (República de)
Brasil (República Federativa del) E.R.
Brunéi Darusalam
Bulgaria (República de)
Burkina Faso
Burundi (República de)
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Bután (Reino de)
Cabo Verde (República de)
Camboya (Reino de)
Camerún (República del)
Canadá – E.R.
Catar (Estado de) – E.R.
Chile (República de) – E.R.
China (República Popular de) – E.R.
Chipre (República de)
Colombia (República de) – E.R.
Congo (República de)
Corea (República de) – E.R.
Costa de Marfil
Cuba (República de) – E.R.
Croacia (República de) – E.R.
Dinamarca (Reino de) – E.R.
Dominica (Mancomunidad de)
Ecuador (República del) – E.R.
Egipto (República Árabe de)
El Salvador (República de) – E. R.
Emiratos Árabes Unidos – E.R.
Eslovaquia (República de)
Eslovenia (Repúbica de)
Vaticano (Estado del) – E. R.
Estados Unidos de América – E. R.
Estonia (República de)
Etiopía (República Democrática Federal de)
Fiyi (República de las Islas)
Filipinas (República de las)
Finlandia (República de)
Francia (República Francesa) – E.R.
Gambia (República de)
Georgia (República de)
Ghana (República de)
Granada
Grecia (República Helénica)
Guatemala (República de) – E.R.
Guinea (República de)
Guinea-Bisáu (República de)
Guyana (República Cooperativa de)
Haití (República de)

Honduras (República de) – E.R.
Hungría (República de)
India (República de la) – E.R.
Indonesia (República de)
Irlanda (República de)
Islandia (República de)
Islas Marshall (República de las)
Israel (Estado de) – E.R.
Italia (República de) – E.R.
Jamaica – E.R.
Japón – E.R.
Jordania (Reino Hachemita de)
Kazajistán (República de)
Kenia (República de)
Kirguistán (República de)
Kósovo (República de)
Kuwait (Estado de)
Laos (República Popular Democrática de)
Lesoto (Reino de)
Letonia (República de)
Líbano (República del)
Liberia (República de)
Liechtenstein (Principado de)
Lituania (República de)
Luxemburgo (Gran Ducado de)
Macedonia (República de)
Malasia
Maldivas (República de las)
Malta (República de)
Marruecos (Reino de)
México (Estados Unidos Mexicanos) – E.R.
Moldavia (República de)
Mónaco (Principado de)
Mongolia (República de)
Montenegro (República de)
Mozambique (República de).
Myanmar (República de la Unión de)
Namibia (República de)
Nepal (República Federal Democrática de)
Nicaragua (República Presidencialista 

de) – E.R.
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Nigeria (República Federal de)
Noruega (Reino de)
Nueva Zelanda
Omán (Sultanato de)
Orden Soberana y Militar de Malta
Países Bajos – E.R.
Palestina (Estado de)
Pakistán (República Islámica de)
Panamá (República de) – E.R.
Papúa Nueva Guinea  

(Estado Independiente de)
Paraguay (República del) – E.R.
Perú (República del) – E.R.
Polonia (República de)
Portugal (República Portuguesa) – E.R.
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte – E.R.
República Checa
República Dominicana – E.R.
Ruanda (República de)
Rumanía
Rusia (Federación de) – E.R.
San Cristóbal y Nieves
San Marino (Serenísima República de)
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas

Senegal (República de)
Serbia (República de)
Seuchelles (República de las)
Singapur (República de) – E.R.
Sri Lanka (República Democrática 

Socialista de)
Suecia (Reino de)
Suiza (Confederación Suiza) – E.R.
Surinam (República de)
Swazilandia (Reino de)
Tailandia (Reino de)
Tayikistán (República de)
Timor Oriental (República Democrática de)
Togo (República Togolesa)
Trinidad y Tobago – E.R.
Túnez (República Tunecina)
Turquía (República de) – E.R.
Ucrania
Uganda (República de)
Uzbekistán (República de)
Venezuela (República Bolivariana de)  

– E. R.
Vietnam (República Socialista de)
Yemen (República de)

Zambia (República de)

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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CAPÍTULO 9

Una estructura política es en parte construcción  
y en parte crecimiento

T.S. Eliot. Notas para la definición de la cultura

Miradas al horizonte

Para cualquier país, el ejercicio de la política exterior, en 
un sentido integral, no parte de decisiones opcionales o 
solo necesarias, sino indispensables. Su importancia es 

mayor para aquellos pequeños, abiertos y desarmados como Costa 
Rica, que dependen del adecuado funcionamiento del sistema inter-
nacional para su desarrollo e, incluso, defensa.

Estamos insertos en el mundo. Nos guste o no, y de manera cre-
ciente, somos globales. Como argumentan los capítulos anteriores, 
para Costa Rica el avance hacia la globalidad no ha sido, simplemen-
te, algo imposible de evitar, sino una decisión deliberada para me-
jorar nuestras condiciones económicas, sociales y políticas, así como 
para fortalecer nuestra proyección hacia el mundo. Lo internacional, 
en sus dimensiones oficiales y extraoficiales, deliberadas o espon-
táneas, es una realidad envolvente. Desde hace muchos años, con 
estrategias y ritmos modulados según circunstancias cambiantes, el 
país, aunque modesto en muchos aspectos, decidió ser protagonista, 
no simple espectador, de ese espacio. Como resultado, ha podido 
aprovechar de mejor forma procesos transnacionales de los que re-
sulta imposible marginarse.

El establecimiento de nuestras primeras relaciones diplomáti-
cas fue una forma de ganar legitimidad y consolidar, como unidad 
político-territorial, la nueva República establecida en 1848. En esa 
temprana época del desarrollo nacional se tomó la decisión de in-
corporar en nuestra proyección externa valores, aspiraciones, intere-
ses y símbolos, que comenzaron a hacerse cada vez más explícitos, 
no solo como elementos para construir una imagen externa, sino 
también una identidad y unidad nacional.
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El éxito de nuestra diplomacia en impulsar durante años recien-
tes, junto a buenos aliados, el Tratado sobre el Comercio de Armas 
o el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares; la eficaz 
defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o los 
fallos de la CIJ que reafirman nuestra soberanía en disputas con 
Nicaragua, reflejan que esos propósitos, valores y aspiraciones que 
se remontan al siglo XIX pueden trocarse en resultados robustos 
para mejorar el presente y perfilar un mejor futuro.

La apertura de mercados para la exportación de café fue el pri-
mer gran motor económico encendido en la vida independiente. Esta 
vinculación con el comercio internacional, a la vez, se conecta con 
las decisiones tomadas a finales del siglo XX, y potenciadas más en el 
actual, orientadas a la apertura y diversificación económicas, la sus-
cripción de tratados de libre comercio, la activa participación en los 
flujos y cadenas de valor, y la atracción de inversión extranjera directa.

También se vinculan con el mundo múltiples centros acadé-
micos nacionales, sus profesores, investigadores y estudiantes; las 
organizaciones de la sociedad civil; los profesionales de diversas 
disciplinas; los agricultores que exploran tendencias de consumo y 
mercados mundiales; las empresas pequeñas, medianas y grandes 
que tratan de insertarse en las cadenas productivas globales; los 
líderes espirituales; los partidos políticos, con sus “internacionales” 
y organizaciones “hermanas”; los deportistas, artistas y científicos; 
los migrantes que salen y los muchos que entran, con parsimonia 
o como parte de flujos masivos; los turistas de rumbos múltiples; la 
infinidad de ciudadanos conectados a redes digitales, o los adoles-
centes que adoptan (para bien o para mal) modelos de conducta y 
símbolos culturales transnacionales. Todos estos actores son parte 
de los entramados que, más allá de las indispensables dimensiones 
estatales, caracterizan la vida internacional contemporánea.

Estamos en el mundo y el mundo está en nosotros, no im-
porta cuáles sean los imágenes o dicotomías que guíen nuestras 
aproximaciones –Este-Oeste, Norte-Sur, globalidad-nacionalismo, 
integración-populismo–, las teorías que nos seduzcan, los ideales 
que nos animen o los intereses que consideremos más relevantes 
impulsar.

Cómo gestionar esta realidad; cómo incidir en ella para seguir 
impulsando valores, normas y buenas prácticas universales que nos 
son afines y, sobre todo, cómo potenciarlas a favor del país y sus 
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ciudadanos, mediante diagnósticos precisos, visiones ambiciosas, 
pero a la vez realista, estrategias inteligentes y modalidades de im-
plementación eficaces, es un imperativo sin escapatoria. A lo largo 
del tiempo, Costa Rica lo ha asumido con un éxito que va más allá 
de lo razonable. Pero es necesario hacerlo cada vez mejor.

Claves de nuestra proyección
Su desempeño en el binomio nacional-internacional ha conver-

tido a Costa Rica en un actor respetado en el mundo a pesar de 
sus limitaciones, que proyecta una justificada imagen de seriedad y 
confiabilidad, que combina con razonable equilibrio valores e inte-
reses, y que se desempeña como un “ciudadano global” responsa-
ble. Nuestra capacidad de incidir en la adopción de normas, sean 
regionales o mundiales, trasciende el peso específico de nuestra ma-
terialidad como país. El porqué de esta realidad se asienta en varias 
claves mencionadas a lo largo del libro. Son, esencialmente, estas:

 • La sintonía entre los pilares fundamentales de nuestra polí-
tica exterior –democracia, Estado de derecho, paz, derechos 
humanos, ambiente, desarrollo sostenible, apertura comer-
cial y otros que comienzan a perfilarse– y las instituciones, 
prácticas y valores nacionales.

 Pocos países muestran una coherencia tan fluida entre rea-
lidades internas y proyección externa. No es posible afirmar 
que las vinculaciones entre ambas dinámicas, y los efectos 
positivos que han generado en nuestras relaciones y capa-
cidad de acción internacional, respondan a una estrategia 
deliberada; a menudo no ha sido así. Más bien, se han ido 
decantando orgánicamente a lo largo del tiempo, como re-
flejo de lo que somos, aunque sin que esto implique dejar 
de reconocer las falencias y tareas pendientes en muchos 
ámbitos de nuestra vida. Como pocos, Costa Rica ha sido un 
país generalmente consecuente entre lo que predica y lo que 
practica; también, en la solidez de sus alianzas, que han sido 
claves muy importantes para nuestra proyección, incluso en 
casos donde han existido discrepancias profundas o coyun-
turales con algunos de sus Estados miembros.
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 • La estabilidad y progresividad que han caracterizado nuestra 
vida política y construcción institucional.

 Al contrario de países vecinos, y de muchos otros en geo-
grafías lejanas, no nacimos a la vida independiente, y tam-
poco nos convertimos en República, en medio de grandes 
desgarramientos, o bajo el influjo de pesadas élites admi-
nistrativas, militares y religiosas, heredadas de la Colonia y 
aferradas a sus poderes de antaño. A partir de la indepen-
dencia, y a pesar de Gobiernos autoritarios, períodos de 
violencia y hasta una breve guerra civil, más que rupturas 
institucionales se han generado adaptaciones, reformas y 
transformaciones que han reforzado la estabilidad; también 
saludables grados de movilidad social. Esto ha repercutido 
en nuestra política exterior, que también ha gozado de una 
considerable continuidad en sus objetivos. Gracias a estos 
factores, se ha desarrollado como un ámbito generalmente 
consensual de nuestra vida pública.

 Iniciativas que en su oportunidad generaron gran polémica, 
como la reactivación de relaciones con la Unión Soviética o 
el reconocimiento del Estado palestino, no fueron revertidas. 
Incluso, una de las decisiones más polarizadoras de nuestra 
historia reciente, con profundas repercusiones internas –la 
adopción del Cafta– ya está incorporado a nuestro metabo-
lismo económico, político y social. La continuidad de esas 
apuestas se debe a que han respondido a necesidades na-
cionales y realidades internacionales incontrovertibles, pero 
también al sentido de estabilidad mencionado, que a su vez 
incluye otro importante atributo: un amplio grado de seguri-
dad jurídica.

 • La institucionalidad de nuestra política exterior y del servicio 
diplomático encargado de conducirlas.

 La Constitución que entró en vigencia el 9 de abril de 1844 
dividió el Ministerio General, único existente hasta enton-
ces, en dos carteras: Hacienda y Guerra, y Gobernación y 
Relaciones Exteriores. Esto refleja tanto la importancia con-
cedida a las relaciones internacionales, como las hondas raí-
ces históricas de la institución encargada de conducirlas en 
sus dimensiones político-diplomáticas.
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 Antigüedad no necesariamente implica continuidad o estabi-
lidad, pero en el caso de la Cancillería ha tendido a ser así. 
La principal dimensión positiva de esta longevidad ha sido 
un decantado apego a valores y modalidades de ejercicio 
diplomático que ha impulsado líneas políticas y de acción de 
largo y mediano plazo. También se ha logrado conformar, 
en un proceso todavía imperfecto y a menudo entrópico, la 
carrera profesional interna. Un personal diplomático gene-
ralmente estable ha sido importante para transmitir el senti-
do de continuidad en los grandes rasgos de nuestra política, 
y ha coadyuvado a las fortalezas ya citadas.

 La vertiente negativa de la prolongada historia institucional 
se ha reflejado, entre otras cosas, en el apego a tradiciones 
y rutinas que pierden funcionalidad; la falta de convergen-
cia entre dos regímenes para la contratación y gestión del 
personal: el del Servicio Civil y el del Servicio Diplomático, 
y una gran dificultad para la modernización y el cambio 
internos, sobre todo en la dimensión organizacional, proble-
ma que también agobia a muchos otros ámbitos de nuestro 
aparato estatal.

 • La creación de instituciones para afrontar realidades, necesi-
dades y oportunidades externas emergentes.

 Estas decisiones, aunque infrecuentes, han respondido tan-
to a los cambios inducidos desde el entorno como a las 
presiones emanadas desde dinámicas y hasta urgencias in-
ternas. El caso más relevante, al menos en las últimas tres 
décadas, ha sido la nueva arquitectura de comercio exte-
rior, reflejada tanto en el ministerio rector, Comex, como 
en dos agencias clave: Procomer, centrada en la promoción 
de las exportaciones, y Cinde, focalizada en la atracción y 
facilitación de inversiones (ver capítulo 7). Su diseño les ha 
permitido gran agilidad. Su desempeño explica, junto a las 
ventajas comparativas y competitivas del país y el apoyo de 
otras instituciones, el éxito que ha caracterizado este pilar 
de nuestras relaciones y vinculaciones exteriores; también, 
de nuestro desarrollo. El gran desafío es cómo, a partir de 
sus respectivas jurisdicciones, mejorar la coordinación entre 
la Cancillería, Comex, otras instituciones y múltiples actores 
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no gubernamentales relevantes, en función de estrategias 
globales de amplio espectro.

 • La disposición de impulsar iniciativas de largo aliento, gene-
ralmente vinculadas con los valores de nuestra identidad na-
cional, política exterior y prácticas institucionales. Entre ellas 
están, por ejemplo, el TCA, la creación del Alto Comisionado 
de Derechos Humanos de la ONU o el Tratado contra las 
armas nucleares.

 Un país sin fuerzas armadas tiene experiencias, saberes de-
cantados e ímpetus sólidos para impulsar propuestas de paz 
y seguridad innovadoras, sin temor a cómo reaccionarán sus 
altos mandos militares (que no existen) o los Estados con 
los que mantenga alianzas militares (también inexistentes). 
Un país respetuoso de los derechos humanos (aunque tene-
mos importantes tareas pendientes) y con una ciudadanía 
que los vive, asume como un deber y exigencia impulsarlos 
a escala regional y global. Un país pionero en políticas de 
conservación ambiental y desarrollo sostenible (de nuevo, 
con falencias internas) posee una variedad de herramien-
tas intelectuales, profesionales, institucionales y ciudadanas 
para su proyección. Estas iniciativas, a la vez, se han visto 
beneficiadas por el compromiso de diferentes administra-
ciones, lo cual reafirma la creciente condición de política de 
Estado adquirida por nuestras relaciones exteriores.

 • Disposición a vincularnos con actores no estatales en la ge-
neración de ideas y propuestas, y en la articulación de estra-
tegias con alcance regional o global.

 Costa Rica, sobre todo en las tres últimas décadas –que han 
coincidido con el boom de las ONG globales– no solo ha 
estado abierta como país y Gobierno a acogerlas y respetar 
su autonomía, lo cual es consustancial con nuestra democra-
cia; más aún, las ha cultivado como aliadas programáticas 
y funcionales en iniciativas de gran importancia. Entre ellas 
han estado, precisamente, el TCA o el Tratado para pro-
hibir las armas nucleares; también, la defensa del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y múltiples empren-
dimientos ambientales, sea desde el Estado o desde organi-
zaciones nacionales independientes.
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 Gracias a estos nexos ha sido posible dotar de ideas y respal-
do a nuestro aparato de política exterior, para incursionar en 
ámbitos en los cuales los recursos propios han sido insufi-
cientes. Las ONG constituyen aliados esenciales para romper 
moldes, extender límites y generar impactos positivos de 
amplio espectro real o potencial. Como resultado concomi-
tante, nada despreciable, nuestra imagen y estatura interna-
cionales, tanto ante la sociedad civil como los Gobiernos de-
mocráticos, se han acrecentado, con efectos que trascienden 
las dimensiones políticas e impactan incluso ámbitos como 
el turismo, la cooperación académica o las inversiones.

 • El desarrollo de una construcción simbólica y narrativa só-
lidas, alrededor de lo que Costa Rica es, aquello que busca 
proyectar y lo que quiere alcanzar.

 La conciencia sobre la importancia de estos factores se re-
monta también a inicios de nuestra vida republicana, no solo 
con la apertura de relaciones diplomáticas, sino también me-
diante la participación en exposiciones internacionales y la 
publicación de materiales divulgativos que destacaban, no 
siempre con exactitud, las ventajas “civilizatorias” de Costa 
Rica y las diferencias con sus vecinos.

 La línea narrativa nacional, sumamente robusta y que es par-
te de nuestro discurso de identidad, se vincula con los ejes 
tradicionales de la política exterior, en particular la paz, la 
estabilidad, la democracia, el respeto a los derechos huma-
nos y la agenda ambiental “verde”. A la vez, forma parte del 
discurso promocional, incluso la “marca” que se proyecta a 
turistas e inversionistas, aunque debemos tener presente que 
la generación de una simbología integral y robusta sobre lo 
nacional va mucho más allá de los esfuerzos de mercadeo. 
La tarea pendiente es actualizar las grandes ideas-fuerza 
de nuestra proyección nacional, para incorporar en ella, de 
manera coherente y más explícita, las dimensiones de mo-
dernidad y apertura económica. Costa Rica también debe 
proyectarse como –y, para ello, debe ser– un país innovador.

 Contar con un buen eje narrativo no solo es una gran venta-
ja para la posición y acción internacionales; también consti-
tuye una guía sobre los grandes rasgos de la política exterior 
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y, por tanto, una herramienta para su mejor coordinación 
interna. Por algo Lawrence Freedman se ha referido a “la 
creciente importancia de los relatos como medio para pen-
sar sobre y comunicar estrategias” (Freedman, 2013).

 • El desarrollo y existencia de recursos humanos competentes 
en áreas clave para el impulso de los pilares de política ex-
terior por los que el país ha optado.

 Contamos con un acervo profesional amplio, competente y 
experimentado en materia de derechos humanos, que se ha 
desarrollado junto al Instituto y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con sede en San José. Más de cuatro 
décadas de políticas ambientales progresistas, junto al in-
tenso trabajo de ONG nacionales y globales, han permitido 
conformar un sólido grupo de expertos en la materia, reco-
nocidos internacionalmente. Nuestras buenas prácticas de-
mocráticas y el trabajo sistemático en desarme, construcción 
institucional, Estado de derecho y comercio internacional, 
han rendido frutos similares en estos ámbitos temáticos.

 Este capital humano nutre diversas instancias que inciden 
en nuestra proyección internacional, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales; también explica que varios cos-
tarricenses hayan logrado posiciones de muy alto nivel en 
organizaciones multinacionales.

La suma e interacción de los factores anteriores ha conducido a 
que Costa Rica haya desarrollado un considerable soft power y, gra-
cias a él, una capacidad de influencia externa muy superior a la que 
podría explicarse por factores materiales o “duros”.

El poder blando, o inteligente, no es un simple galardón para 
lucir en el pecho de nuestra diplomacia. Es una palanca que per-
mite impulsar iniciativas, defender intereses y hasta proteger nues-
tra soberanía e integridad territorial. Para cualquier país, la fuerza 
que emana de la solidez de su imagen, el respeto que genera en 
otros Estados y organizaciones, la solidez de sus alianzas y el ape-
go a las dimensiones nacionales e internacionales del Estado de 
derecho, son instrumentos de defensa nacional. A la vez, se suman 
a otras ventajas nacionales –incluida nuestra privilegiada posición 
geográfica– para atraer inversiones y participar activamente en los 
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flujos del comercio mundial, potenciar nuestros atractivos turísticos 
y destacarnos como destino de flujos estudiantiles y académicos. 
Estos aspectos, a la vez, alimentan el soft power, en un círculo 
virtuoso clave. Quiere decir que los esfuerzos en política y relacio-
nes exteriores, que a menudo son vistos como ejercicios un tanto 
ajenos a los retos y potenciales del desarrollo y bienestar nacional, 
en realidad son instrumentos que, si se aplican adecuadamente, 
contribuyen a su abordaje y empuje.

Tras repasar la realidad internacional (ver capítulos 1 y 2), exa-
minar sintéticamente la evolución histórica de nuestras relaciones 
internacionales (capítulos 3 y 4), ahondar en momentos esenciales 
y muy desafiantes de su pasado reciente (capítulos 5 y 6), reseñar 
el proceso político-institucional de apertura económica y comer-
cial (capítulo 7) y señalar múltiples elementos de continuidad pro-
gresiva de nuestra política exterior (capítulo 8), no tiene sentido 
plantearnos si mantener esos senderos como guías. La respuesta, 
obvia, es positiva. Lo que corresponde abordar es de qué forma 
ajustarlos a nuevas circunstancias, mejorar su desempeño y, de ese 
modo, producir mejores resultados, que impacten positivamente 
en el país. También es necesario tomar en cuenta cómo nuestros 
cursos de acción pueden contribuir a fortalecer el desempeño de 
un sistema internacional asentado en normas, instituciones y pro-
cedimientos legítimos, eficaces y apegado a valores esenciales de 
paz, democracia, derechos humanos, integridad territorial, desarro-
llo sostenible y libre comercio.

Las páginas que siguen son un intento de abordar estos retos y 
las oportunidades que emanan de ellos. No pretenden enunciar un 
recetario para la toma de decisiones del país, sino articular un con-
junto de reflexiones, sustentadas en los ocho capítulos precedentes, 
que puedan incidir en ellas. Hay que reconocer, además, que esta 
incidencia depende tanto de la convicción sobre lo que sería mejor 
emprender y de las estrategias que se articulen para lograrlo, como 
de las posibilidades materiales, legales y políticas de hacerlo. Por 
esto, identificar falencias o tareas pendientes debe verse como parte 
de un esfuerzo constante de superación, destinado a construir e 
implementar modalidades más eficaces de acción.
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Los grandes lineamientos
La gran columna conceptual y operativa de la política exterior 

de Costa Rica, que permea otras formas de interacción con el mun-
do, se ha asentado en dos vinculaciones esenciales: la primera se 
da entre la defensa de valores universales y el impulso de intereses 
nacionales; la segunda, entre este binomio y las realidades, procedi-
mientos y valores de nuestra sociedad. Mantener el equilibrio entre 
esas dimensiones nunca ha sido un ejercicio sencillo o perfecto; sin 
embargo, muestra muchos más éxitos que fracasos: las normas y 
políticas internas raramente contradicen los principios que defen-
demos o los intereses y aspiraciones que perseguimos en el ámbito 
internacional

La relación, generalmente armoniosa, entre prácticas e intereses 
locales, valores universales y posiciones de política exterior, ha sido 
un elemento central del reconocimiento internacional de Costa Rica 
y, por ende, del soft power mencionado en otras partes de este libro. 
No es que la política exterior haya dejado –o deba dejar– de lado el 
pragmatismo y las inevitables variables de poder “duro” tan importan-
tes en el mundo; es que, hasta ahora, ambas consideraciones (valores 
y realidades) se han proyectado con un razonable balance; incluso, 
se han apoyado mutuamente, sobre todo en la generación de una ca-
pacidad de influencia que excede nuestros recursos tangibles. Sobre 
esta base se han podido impulsar aspiraciones concretas, como, por 
ejemplo, la atracción de inversiones o la seguridad sustentada en el 
derecho internacional. La tarea, sin embargo, es hoy más compleja.

El mundo, siempre cambiante, padece grados de incertidumbre 
creciente y está envuelto en reacomodos de gran calado. Hasta ahora 
ha sido posible mantener el vigor de varios acuerdos, instancias y 
procedimientos de la gobernanza mundial, o crear otros, estatales o 
de composición diversa, para que asuman nuevas responsabilidades. 
Sin embargo, también la arquitectura, instituciones, normas e interac-
ciones internacionales clave, construidas incrementalmente desde el 
fin de la Segunda Guerra Mundial y recargadas tras el fin de la Guerra 
Fría, enfrentan importantes desafíos. Unos tienen raíces estructurales, 
como cambios geopolíticos o reposicionamientos económicos; otros, 
la lentitud de adaptación y reforma, tanto política como organizacio-
nal, de ejes clave del sistema, como las Naciones Unidas o la OMC. 
Pero a ellos hay que añadir un elemento que hace pocos meses no 
formaba parte de la agenda de inquietudes: los desafíos hacia esa 
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construcción sistémica que surgen desde su bastión tradicional y más 
poderoso: Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump (ver 
una discusión sobre lo anterior en los capítulos 1 y 2).

Como resultado de estos factores, tanto el sistema internacional, 
como las alianzas bilaterales o multilaterales a las que estamos vincu-
lados –también mediante valores, aspiraciones e intereses comparti-
dos–, lejos de poder considerarse como realidades estables, son parte 
de procesos fluidos. Siempre ha sido así; ahora, más que nunca.

En vista de este escenario, Costa Rica debería considerar –para 
reforzar en unos casos y replantear en otros– una serie de líneas 
fundamentales de acción para guiar su interacción con el mundo, 
orientadas tanto a fortalecer valores clave de nuestra nacionalidad 
y del sistema internacional, como a defender e impulsar intereses 
fundamentales para el país, entre ellos, la paz, la defensa de la sobe-
ranía, la seguridad ambiental, el desarrollo económico, el Estado de 
derecho, la libertad de comercio, la apertura de nuevos mercados y 
la naturaleza democrática del entorno hemisférico. Sabemos que en 
muchos de estos ámbitos nuestra capacidad de incidencia es limita-
da, tanto por la escasez de recursos internos como por dinámicas y 
condicionamientos externos. Pero también sabemos, y se ha puesto 
de manifiesto a lo largo de la historia, que acciones bien guiadas, 
sustentadas y apalancadas en alianzas estructurales o coyunturales, 
pueden rendir buenos resultados. Esas líneas básicas, o grandes as-
piraciones, que permitan dotar de un rumbo más preciso a nuestras 
relaciones exteriores, pueden resumirse en cinco puntos, que se 
complementan entre sí:

 • Defensa, consolidación y mejora del sistema internacional, 
entendido como una arquitectura dinámica, compuesta por 
un conjunto de actores, valores sustantivos y operativos, 
acuerdos, instituciones, normas y prácticas mutuamente 
aceptados y orientados a tutelares bienes globales, definir 
los ámbitos de lo legítimo y posible, resolver conflictos y 
enmarcar, bajo el principio de igualdad y estabilidad jurídi-
ca, las relaciones entre los Estados y otros participantes en 
la arena global.

 • Fortalecimiento y profundización de alianzas estructurales 
(sean bilaterales, regionales o globales), que giran alrededor 
de valores, aspiraciones e intereses compartidos, y que han 
sido indispensables como fuentes de cooperación, respaldo 
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político, desarrollo económico y buenas prácticas institucio-
nales. A esto debe añadirse la exploración cautelosa y realis-
ta de posibles nuevas alianzas.

 • Potenciación, también con prudencia, de relaciones más 
profundas con actores clave de la política y la economía 
internacional que, aunque difieran en valores, son contra-
partes con gran potencial para el comercio, las inversiones 
y la focalización en ciertos objetivos compartidos; por ejem-
plo, la libertad de comercio o el cambio climático. A la vez, 
debe continuar el proceso de universalización de nuestras 
relaciones bilaterales y apertura de embajadas, pero con cla-
ras nociones estratégicas y el examen riguroso de costos y 
beneficios.

 • Impulso, sobre las bases en que hasta ahora se ha susten-
tado, pero con mayor conducción estratégica, de nuestro 
soft power. En particular, desde la creación de las Naciones 
Unidas, y a partir de un proceso de creciente involucra-
miento internacional, Costa Rica ha sido, hasta cierto punto, 
una “potencia” normativa. Es una condición que debemos 
fortalecer de manera más consciente y utilizar como palanca 
para obtener beneficios tangibles más relevantes.

 • Mayor orientación estratégica y mejor coordinación política 
y operativa de las instituciones nacionales que determinan y 
gestionan nuestra proyección internacional, en ámbitos cada 
vez más diversos. A la par de este esfuerzo, y con respeto 
por su autonomía, es necesario facilitar y estimular el des-
empeño de los múltiples actores no estatales que, mediante 
redes crecientes, nos vinculan con sus contrapartes y diná-
micas transnacionales no gubernamentales. También deben 
explorarse modalidades de coordinación más orgánicas en-
tre los entes oficiales y no oficiales que inciden en nuestra 
proyección externa.

La trascendencia del sistema
Lo que es bueno para el sistema internacional es bueno para 

Costa Rica. La frase puede sonar muy determinante, pero no lo es. 
El país, al igual que muchos otros con limitado poder neto, necesita 
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de la salud, legitimidad y buen funcionamiento de ese sistema para 
atemperar –mejor aún, canalizar ordenadamente– la virtual anarquía 
que durante siglos enmarcó las relaciones entre países, y que pro-
gresivamente ha sido contenida mediante instituciones y normas, 
para beneficio de todos, en particular los actores pequeños.

Lo que debemos “entregar” al sistema internacional, a partir de 
nuestra adhesión soberana a los compromisos que implica su funcio-
namiento, es mínimo en relación con lo que recibimos; entre otras 
cosas: altos márgenes de certeza jurídica, razonable claridad en las 
reglas del juego, procedimientos para gestar acuerdos y resolver dis-
putas, gestión de bienes que requieren la cooperación internacional, 
oportunidad de desarrollar relaciones, protección ante arbitrariedades 
y espacio virtual para proyectarnos como país. Todo esto justifica 
que seamos activos en la mayor cantidad posible de instancias y di-
námicas del sistema. También impone la selectividad, para no diluir 
esfuerzos sin claridad de propósitos y resultados esperados.

El Sistema de Naciones Unidas, la OMC y las llamadas institucio-
nes de Breton Woods (Banco Mundial y FMI), todas construcciones 
de la posguerra, se mantienen como pilares claves en los que debe-
mos desplegar nuestra acción vigorosa.

La ONU tiene carácter universal; a la vez, es en sí misma un uni-
verso organizacional clave, en las dimensiones tradicionales de paz, 
seguridad y derechos humanos. Las tres, estipuladas en su Carta, 
tienen tanto trascendencia como peso político, y han estado ligadas 
a ejes de nuestras relaciones exteriores. Además, la ONU es crisol 
de nuevos acuerdos y tratados, constructor y legitimador de normas 
y conductas, aliado en el desarrollo, impulsor de buenas prácticas 
y centro de discusiones y decisiones que orientan, y en algunos ca-
sos determinan, la gestión de bienes comunes universales como el 
ambiente, el espacio extraterrestre, las telecomunicaciones, la salud 
pública, la energía atómica y la lucha contra la delincuencia organi-
zada. Escoger, con depurado sentido de estrategia y prioridades, en 
cuáles ámbitos de la organización debemos ser más activos, es una 
tarea esencial y nunca estática, que debe también responder a las 
necesidades y oportunidades percibidas.

La OMC actúa como el gran bastión del sistema global de co-
mercio. A pesar de sus dificultades internas (ninguna organización 
escapa a ellas), es el referente normativo indiscutible en la materia, 
la instancia más eficaz y legítima para la solución de disputas y una 
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base desde la cual avanzar en acuerdos de geometría múltiple, so-
bre todo en el ámbito plurilateral (ver capítulo 2). La activa y exitosa 
participación de Costa Rica en su seno, con la voluntad de fortalecer 
la institución y usarla para apalancar nuestros intereses comerciales, 
no debe cesar, sino acrecentarse; es una de las claves multilaterales 
de nuestra política exterior en un sentido amplio.

Desde la superación de nuestra gran crisis económica y de deu-
da externa, tanto el Banco Mundial como, sobre todo, el FMI, han 
dejado de ser actores protagónicos en el escenario nacional. Sin 
embargo, funcionan como los grandes ejes del sistema financiero 
internacional, lo cual, en sí mismo, vale la pena proteger. A la vez, el 
Banco es fuente de recursos para el desarrollo; el Fondo, un acom-
pañante de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias, y poten-
cial salvavidas ante posibles turbulencias en estos ámbitos.

Para atender los flancos económicos, el país participa en mu-
chas otras instancias multilaterales, con escalas diversas. El BID ha 
sido un aliado esencial para financiar el desarrollo, impulsar buenas 
prácticas e incluso incidir en la toma de decisiones locales como 
acompañante de distintos Gobiernos, como en gran medida sucedió 
con el Banco Mundial y el FMI durante la crisis de la década de 1980 
y el paso a un nuevo modelo de desarrollo. Desde los primeros años 
del siglo XXI, Costa Rica se incorporó a otro banco interestatal de 
desarrollo: el CAF, y al FLAR. Fue una “diversificación hacia el sur” 
(Lizano, 2016) que ha tenido positivos efectos. El BCIE, centroame-
ricano en su naturaleza, pero capitalizado por varios países fuera 
de la región, es un jugador relativamente pequeño, pero también 
trascendente para financiar proyectos y dar impulso a la integración 
económica regional.

Tras cierto retroceso, sobre todo en su dimensión política, la 
OEA ha adquirido mayor vigor, por la conjunción de tres facto-
res: la llegada al poder en países de gran peso hemisférico, como 
Argentina, Brasil y Perú, de Gobiernos más afines con los principios 
y el papel de la organización (ya los de México y Colombia lo eran); 
el debilitamiento de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que 
han tratado de erosionarla, y el liderazgo de su secretario general, 
el excanciller uruguayo Luis Almagro, quien ocupa el cargo desde 
marzo de 2015.

Otros ejes de gobernanza internacional con participación de ac-
tores múltiples y con ámbitos que abarcan, por ejemplo, internet, el 
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arbitraje o las buenas prácticas bancarias y contables, requieren no 
solo creciente atención, sino también nuevas modalidades de involu-
cramiento y de coordinación interna (ver una discusión más amplia 
al respecto en el capítulo 2).

Alianzas y relaciones
Las alianzas también son parte del sistema internacional y, como 

él, siempre están en un proceso de flujo. Sin embargo, a diferencia de 
las instituciones multilaterales o regionales que componen el sistema, 
la naturaleza de las alianzas usualmente es más política que legal; 
dependen más de la voluntad que de las normas, se conforman alre-
dedor de aspiraciones comunes, no siempre están regidas por instru-
mentos jurídicos formales, abarcan desde dimensiones bilaterales has-
ta multilaterales, y la participación en ellas tiende a ser más selectiva.

A lo largo del tiempo, Costa Rica ha desarrollado múltiples alian-
zas: estructurales (basadas en objetivos comunes de largo aliento) 
o coyunturales (en función de propósitos concretos); bilaterales o 
multilaterales. De su amplia gama destacan, y mantienen su vigen-
cia, las siguientes:

Estados Unidos.- Por su condición de única superpotencia, na-
turaleza democrática, transparencia de su sistema político, proximi-
dad geográfica, tradicional convergencia en valores, razonable con-
fianza mutua, profundas interacciones económicas, impacto cultural 
y heterogéneas redes de relación construidas por décadas, Estados 
Unidos puede calificarse como nuestro aliado indispensable. El mer-
cado estadounidense no solo es el principal destino de las exporta-
ciones de bienes y servicios nacionales y la mayor fuente de inver-
siones, turistas e intercambios académicos; también ha sido un gran 
motor de la diversificación y modernización económica impulsadas 
desde la década de 1990. La sociedad costarricense, además, está 
muy lejos de los sentimientos adversos hacia lo estadounidense que 
ha permeado en otras de América Latina. En este sentido, tenemos 
capacidad de conducir naturalmente lo que para otros Estados pue-
de ser un ejercicio más deliberado. Tan multifacética realidad no 
cambiará a corto plazo.

A pesar de las turbulencias actuales y de la incertidumbre que 
emana del gobierno de Donald Trump, para Costa Rica es clave man-
tener esta profunda relación y, ojalá, robustecerla y potenciarla hacia 
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futuro. A la vez, debemos impulsar el fortalecimiento y diversificación 
de otras alianzas, e ir más allá de ellas para ampliar y profundizar 
nexos externos de otra índole. Al impulsar este propósito, debemos 
tener en cuenta que una cosa es diversificar las relaciones económicas 
y diplomáticas (estas últimas ya casi universales); otra, las identidades 
políticas y doctrinarias que constituyen la base de las alianzas más 
estables. Lo primero es indispensable para multiplicar oportunidades 
y reducir nuestra dependencia económica y política de pocos jugado-
res grandes. Lo segundo, en cambio, es un ejercicio de adhesión más 
amplia, ligado a valores esenciales y los pilares de nuestra política 
exterior; por esto demanda mayor cuidado.

Las alianzas a las que debemos apostar con mayor dedicación 
son aquellas que, además de ser vigorosas en sí mismas, permiten 
combinar de la mejor forma posible nuestros valores e intereses y 
que, gracias a esta vinculación, generan respaldo, coordinación po-
lítica y beneficios tangibles y de largo aliento.

La Unión Europea.- La UE y la mayoría de los países de Europa, 
en su carácter individual, son el arquetipo de lo anterior. Con la UE 
compartimos una mayor amplitud de aspiraciones internacionales 
que con los Estados Unidos, un estilo de diplomacia y compromisos 
multilaterales más afines. Además, su relevancia ha crecido en los 
últimos meses como bastión para promover principios esenciales 
por los que el presidente Trump muestra escaso interés (como el 
impulso de la democracia, los derechos humanos, la lucha contra el 
cambio climático y la libertad de comercio en el mundo); para sos-
tener la arquitectura del sistema internacional, incluida la integridad 
de la ONU y la OMC; para mantener el multilateralismo como un 
valor operativo indispensable de la globalidad, y para llenar, aun-
que sea parcialmente, vacíos creados por los repliegues diplomáti-
cos estadounidenses.

La UE enfrenta notables desafíos internos, que no solo surgen 
desde su naturaleza y desempeño, sino también de Gobiernos con 
rasgos autoritarios en Hungría y Polonia, del desencanto de sectores 
nada despreciables de su población y del desarrollo de movimientos 
populistas que la desafían en sus valores y desempeño. Sin em-
bargo, la elección de Emmanuel Macron en Francia frenó el ries-
go mayor –una eventual presidencia de Marine Le Pen, del Frente 
Nacional–, y ha abierto la posibilidad de que se fortalezca el eje 
franco-alemán, clave para el proyecto europeo y los principios en 



 Capítulo 9. Miradas al horizonte 253

que descansa. Podemos esperar que una UE más clara y segura de 
sí misma fortalezca su proyección hacia otras regiones.

Algunos ejemplos de nuestra gran convergencia político-diplo-
mática con la UE son la adhesión a la Corte Penal Internacional (a 
la que Estados Unidos no pertenece) y a instrumentos multilaterales 
como la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 
y el Tratado para la Prohibición Total de las Pruebas Nucleares (que 
Estados Unidos no ha ratificado). Compartimos el gran compromiso 
contra el cambio climático y la preferencia por los instrumentos de 
la diplomacia y la cooperación económica como forma de incidir en 
los asuntos internacionales, sin que esto implique, sobre todo para los 
europeos, desatender las realidades geopolíticas, particularmente sen-
sibles por los ímpetus intervencionistas de la Rusia de Vladimir Putin.

El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE, que entró 
en vigencia provisional a finales de 2013 (a la espera de su ratifica-
ción por todos sus parlamentos nacionales), es el marco esencial para 
ahondar esta alianza, en sus tres componentes: políticos, comerciales 
y de cooperación, pero sin descuidar las relaciones bilaterales con 
países clave para nosotros, como España, Alemania, Francia, Italia, 
Países Bajos y el Reino Unido. Costa Rica es el principal socio comer-
cial centroamericano de la UE; esta, el tercer destino de nuestras ex-
portaciones –casi 20 por ciento del total en 2016– después de Estados 
Unidos y Centroamérica. Aún el perfil de nuestras ventas de bienes 
y servicios a Europa es mucho menos diversificado que a Estados 
Unidos, las inversiones de compañías europeas no han alcanzado un 
volumen significativo, e interactuar con la UE no es sencillo, dadas 
sus complejidades internas. Sin embargo, desde estas realidades es 
necesario y posible hacer más orgánica y productiva nuestra alianza. 
Con un trabajo sistemático y bien orientado, las oportunidades y los 
beneficios pueden aumentar a mediano plazo. Ya está ocurriendo, por 
ejemplo, en interconexión aérea, el incremento de los flujos turísticos 
europeos y el apoyo de la UE, y en particular algunos de sus miem-
bros, a nuestra incorporación a la OCDE.

Centroamérica.- Con Centroamérica nos une el espacio geográ-
fico común; una intensa historia compartida; vínculos de identidad; 
una sucesión de esfuerzos hacia la convergencia, la coordinación y 
hasta la unión, que se remontan a los primeros años de independen-
cia; una considerable integración económica, concertada jurídica-
mente por los Estados e impulsada pragmáticamente por los actores 
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del mercado; acciones internacionales comunes, particularmente en 
el ámbito del comercio; una red de contactos sectoriales, y relacio-
nes humanas de hondas raíces. A la vez, tenemos apreciables dife-
rencias en las prioridades, culturas políticas, desarrollo económico-
social y desempeño de las instituciones; también, en los imaginarios 
nacionales sobre lo que implica ser centroamericanos.

La institucionalidad regional, de la cual el SICA, la SIECA y el 
BCIE actúan como principales protagonistas, es obesa, poco eficiente 
y opaca. El Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana 
de Justicia, de los que Costa Rica no forma parte, se desenvuelven 
entre la irrelevancia y la escasa legitimidad.

Dadas estas condiciones, Centroamérica y sus estructuras de go-
bernanza no pueden calificarse como una alianza claramente articu-
lada. Como sistema actúa a velocidades y con resultados disímiles. 
Como contraparte, ha sido vista por Costa Rica con ambivalencia. 
Pero nada de lo anterior debe hacernos dudar de la trascendencia, el 
potencial e incluso la inevitabilidad de participar proactivamente en 
lo que Centroamérica y su integración representan, siempre que no 
resten velocidad a otros emprendimientos internacionales.

Nuestra política hacia la región, más allá del ámbito de inversio-
nes y comercio, que ha mantenido una considerable progresión, o 
de la dinámica impuesta por iniciativas de actores externos, como 
el mecanismo de Tuxtla Gutiérrez, ha sido poco estable y siste-
mática. Se han producido éxitos comunes tangibles, como la inter-
conexión eléctrica y las negociaciones comerciales conjuntas con 
Estados Unidos, la Unión Europea y Corea, pero no hemos logrado 
romper los nudos que han impedido crear una unión aduanera, un 
sistema logístico articulado que genere un nuevo aire de integración 
y progreso, y una transformación institucional que haga más eficaz 
y eficiente el desempeño de los órganos oficiales de la integración.

Resulta necesario seguir trabajando en pro de esos grandes ob-
jetivos. Como modalidad operativa de este trabajo, lo más sensato 
es mantener la diplomacia de dos carriles (el proactivo y el defen-
sivo) a que se refirió el capítulo anterior. A ella debemos añadir 
determinación, estrategias de largo aliento, sistematicidad, y la vin-
culación con actores clave en el istmo, tanto oficiales como extra-
oficiales, para gestar alianzas constructivas, sólidas y con visión de 
largo plazo. También será de gran ayuda el despliegue de diplomáti-
cos de primer nivel como representantes nacionales en las capitales 
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de la región. Es necesario que nuestra estrategia diplomática hacia 
Centroamérica se convierta en un componente más decantado de la 
política de Estado; hasta ahora, apenas lo ha sido a medias.

En este contexto, y en el de la vecindad inmediata, Nicaragua 
resulta clave. Tanto en el frente bilateral como en el regional genera 
serios problemas y desafíos; a la vez, es una contraparte con la que 
resulta inevitable interactuar. Con razón, y dada la conducta de sus 
últimos Gobiernos, en particular los de Ortega, se le puede ver más 
como adversaria que como aliada. Nuestras serias diferencias polí-
tico-territoriales son profundas, y no podemos ceder en ellas, pero 
existen ámbitos de relación (el comercial, el migratorio y la lucha 
contra el narcotráfico, por ejemplo) que siguen desarrollándose con 
relativa normalidad y debemos afinar en lo posible. Además, tanto 
en estas dimensiones como en otras más, particularmente proyectos 
de desarrollo transfronterizo y de conectividad logística, el potencial 
es muy amplio.

La naturaleza del régimen de Ortega constituye un gran escollo 
para reducir los conflictos e impulsar las áreas de cooperación y los 
intereses comunes entre los dos países. Sus acciones contrarias a 
nuestra integridad territorial, y su carácter autoritario, personalista, 
clientelista, irrespetuoso de la institucionalidad democrática y polí-
ticamente inserto en el eje del ALBA, prácticamente han eliminado 
la confianza mutua en temas bilaterales; también han neutralizado 
por ahora su condición de posible socio para mejorar el desempeño 
de la integración centroamericana. Al contrario, mucha de su actitud 
en temas regionales, sobre todo de índole institucional, ha estado 
encaminada a bloquear las aspiraciones nacionales de reforma y 
transparencia, aunque, en última instancia, estas también beneficia-
rían a Nicaragua. Pero es necesario recordar que nuestras diferencias 
territoriales, sobre navegación por el San Juan y determinación de 
límites, vienen de lejos, lo mismo que la capacidad para mantener 
niveles importantes de buena relación a pesar de ellas. Ortega ha 
agudizado y manipulado las fuentes de fricción, al extremo de ocu-
par una porción de isla Calero, en territorio nacional, en 2010, y de 
entorpecer la plena aplicación del fallo sobre ese tema, emitido por 
la CIJ en diciembre de 2015. Sin embargo, no ha impedido que otros 
ámbitos de interacción bilateral se desarrollen con relativa normali-
dad, aunque en un marco de desconfianza.

Una vez que la CIJ se pronuncie sobre los reclamos nacionales 
por el incumplimiento nicaragüense de una adecuada compensación 
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por daños ambientales a que la obligó el mencionado fallo, y que 
se produzca la sentencia sobre los límites marítimos entre ambos 
países, habrá una importante ventana de oportunidad para norma-
lizar nuestros vínculos y avanzar en mejorar ámbitos puntuales de 
cooperación. Todo dependerá, en primer lugar, de que el gobierno 
de Ortega cumpla fielmente con las disposiciones de la Corte, algo 
siempre sujeto a duda. Si así fuera, deberíamos trabajar en un pru-
dente relanzamiento de las relaciones oficiales, con énfasis en la 
cooperación transfronteriza; si no, será inevitable mantenerlas en un 
nivel de coexistencia respetuosa, tratando de identificar y fortalecer 
ámbitos de colaboración pragmática, pero sin renunciar a los dere-
chos soberanos que nos asisten. Así se ha hecho hasta ahora.

Pero tanto si las relaciones políticas mejoran como si se man-
tienen en su estado actual o incluso llegaran a empeorar, será de 
mucha utilidad profundizar y fortalecer los nexos y redes de relación 
con Nicaragua y los nicaragüenses, que trascienden las dimensiones 
gubernamentales. Su impulso podrá acrecentar la vinculación entre 
nuestras dos sociedades, y grupos específicos de ellas, alrededor de 
aspiraciones e intereses compartidos, como el comercio, las inversio-
nes, las transacciones financieras, la gestión ambiental, la educación, 
la cultura, la salud y el turismo.

Costa Rica también debe prestar mayor atención política (la co-
mercial existe) a los demás países centroamericanos, y abordarlos 
como socios de gran importancia. Las convergencias o divergencias 
con ellos son fluctuantes. Esta realidad no podemos modificarla. Sí 
será posible, en cambio, administrarla de una manera más estratégi-
ca y proactiva. Con el que más hemos avanzado es Panamá. Sellados 
los problemas limítrofes al comienzo de la década de 1940, y a pesar 
de períodos de inestabilidad interna, mantenemos una relación cada 
vez más estrecha y complementaria en lo comercial y político. Este 
proceso debería profundizarse aún más y ser abordado tanto en sí 
mismo como en su potencial para forjar vínculos más orgánicos con 
países del sur.

La OCDE y la Alianza del Pacífico.- Las dos nuevas alianzas de 
amplio espectro que presentan grandes oportunidades para el país, 
aunque poseen naturalezas distintas, son la OCDE y la AP. Nuestra 
pertenencia y participación en ambos grupos abrirá oportunidades 
tangibles, desde el impulso a buenas prácticas, en el primero, hasta 
los apalancamientos políticos y la ampliación de mercados, en el 



 Capítulo 9. Miradas al horizonte 257

segundo. El proceso para incorporarnos a la OCDE ha logrado man-
tenerse desde la administración de Laura Chinchilla, que lo abrió, 
hasta la de Luis Guillermo Solís, y avanza con razonable agilidad y 
compromiso gubernamental. En cambio, por una mezcla de mala 
lectura del entorno, anclajes ideológicos sin real fundamento y te-
mor a ciertos grupos organizados, el Ejecutivo decidió detener el in-
greso a la AP, que era inminente en mayo de 2014. Si, como debería 
ser, se da un viraje en este sentido y nos incorporamos a la Alianza, 
ya habremos perdido la oportunidad de incidir en sus normas y 
arquitectura interna.

La OCDE, más que una alianza en sentido estricto, es un gru-
po de países que colabora en el desarrollo y ejecución de buenas 
políticas públicas, el fomento de la transparencia en las decisiones 
y el intercambio de información para “ayudar a los gobiernos a 
impulsar la prosperidad y combatir la pobreza mediante el creci-
miento económico y la estabilidad financiera”, tomando en cuenta 
“las implicaciones ambientales del desarrollo económico y social” 
(OCDE, 2017). El proceso de adhesión es, en sí mismo, una opor-
tunidad de autoexamen y mejora de áreas clave de nuestro Estado; 
la pertenencia, una suerte de certificación de calidad del país y una 
fuente de constante mejora. Gracias a ella, además, lograremos una 
interacción más fluida con los 26 miembros, con la mayoría de los 
cuales compartimos intereses y valores; mejoraremos nuestra capa-
cidad de gestión pública; generaremos mejores condiciones para el 
desempeño privado, y añadiremos un factor más de reconocimiento 
internacional positivo para el país.

La AP sí tiene todas las características de una alianza (además del 
nombre), con tres grandes dimensiones de indudable importancia:

 • Una vinculación más estrecha, no solo en comercio e in-
versiones, sino en educación, cultura, ciencia y otros ámbi-
tos, entre los países participantes; hasta ahora, solo Chile, 
Colombia, México y Perú. Esto incluye la facilitación del 
intercambio y las inversiones entre sus miembros, con los 
cuales ya tenemos tratados de libre comercio. La dimensión 
económica no es despreciable. Según los datos más recien-
tes, el bloque representa el 39 por ciento del PIB, atrae el 
45 por ciento de la inversión extranjera directa y concentra 
el 52 por ciento del comercio total de América Latina y el 
Caribe (Alianza del Pacífico, 2017).
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 • Una plataforma para la apertura de mercados en otras zo-
nas del mundo, particularmente Asia. Para Costa Rica, por 
su pequeñez, será virtualmente imposible negociar tratados 
bilaterales con países asiáticos clave, como los que constitu-
yen la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, 
por sus siglas en inglés); igualmente difícil lo será para 
Centroamérica. En cambio, la AP es un bloque apreciable, 
que ya ha logrado avanzar en este tipo de contactos. Por 
ejemplo, 24 de septiembre de 2016, tras dos años de con-
versaciones, la AP y la Asean adoptaron en Nueva York un 
marco para la cooperación entre ambas instancias, con én-
fasis en economía, educación, desarrollo sostenible y ciencia 
y tecnología (Alianza del Pacífico, 2016).

 • Un eje de coordinación política y gestiones diplomáticas co-
munes con países con los que tenemos grandes afinidades, 
y que también puede ser de utilidad en la profundización de 
nuestras relaciones con Sudamérica. Parte del potencial que 
ofrece la AP en la dimensión diplomática es el despliegue de 
representaciones diplomáticas comunes, lo cual permitiría 
dar mayor profundidad a nuestra huella bilateral, sin incurrir 
en grandes costos.

Al repasar estas dimensiones, queda claro que la mayor opor-
tunidad inmediata de Costa Rica para diversificar y fortalecer nues-
tras vinculaciones económicas y políticas, es su ingreso a la Alianza 
del Pacífico. Mientras más dilatemos el paso, más oportunidades 
perderemos.

China.- El abordaje más conveniente hacia China, el otro gran 
actor de la globalidad y segunda potencia mundial, no es tratar de 
construir una alianza, sino potenciar oportunidades e intereses com-
partidos, sin afectar los valores y buenas prácticas nacionales.

Hasta ahora, China no ha sido un país de alianzas estructurales, 
al estilo, por ejemplo, de las que ha desarrollado Estados Unidos 
desde la posguerra. Como potencia emergente en un entorno 
geopolítico muy complejo y disputado, dependiente de recursos na-
turales externos y con una estructura política autoritaria, su proyec-
ción internacional ha estado encaminada a utilizar su impresionante 
músculo económico y su creciente capacidad militar para fortalecer 
su músculo geopolítico e impulsar sus intereses nacionales. Estos 



 Capítulo 9. Miradas al horizonte 259

incluyen la apertura de mercados, la consolidación de flujos de ma-
terias primas, la proyección de la fuerza en el entorno regional –so-
bre todo, el mar del Sur de la China– y las grandes inversiones en 
infraestructura para apalancar esos tres objetivos. A la vez, y salvo 
en el caso de sus pretensiones marítimo-territoriales, China actúa 
con un razonable apego a las normas del sistema internacional, de 
cuya arquitectura depende para alcanzar la mayoría de sus objetivos 
comerciales y financieros (ver capítulo 1).

Para impulsar estos fines, China se ha orientado esencialmente 
a abrir y consolidar ámbitos de intereses compartidos, generalmente 
como el actor dominante en los esquemas de cooperación, comercio 
e inversión. Sus iniciativas pueden ir desde el desarrollo de fuentes de 
energía, minerales o agricultura, sobre todo en países de África, hasta 
la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y los 
emprendimientos transnacionales multimillonarios, como la llamada 
nueva Ruta de la Seda, un corredor logístico múltiple por Asia y parte 
de Europa. Con él China busca garantizar su acceso y aumentar su 
influencia política a lo largo de la ruta (Vidal Liy, 2017).

Dado su estilo de proyección internacional, y nuestras discre-
pancias en ámbitos de principios y de organización económica, ju-
rídica, política y social, no es razonable, ni conveniente, abordar a 
China como un aliado posible, sino como una contraparte funda-
mental, con la cual debemos extender, profundizar y normalizar aún 
más nuestras relaciones, con énfasis en los vínculos económicos.

Otros ejes y vínculos
Las reflexiones anteriores se refieren a alianzas y relaciones de 

un peso desproporcionado por la capacidad de influencia de las 
contrapartes, por la amplitud y profundidad de valores o intereses 
mutuos, por procesos de relación decantados a lo largo de la histo-
ria, por las oportunidades tangibles que ofrecen, por su proximidad, 
o por la mezcla de lo anterior. Sin embargo, existen otros países, 
o conjuntos de ellos, de gran relevancia para el nuestro. Incluso 
en aquellos casos en los que los nexos estrictamente bilaterales no 
sean, o no lleguen a ser, significativos a corto o mediano plazo, 
una creciente universalización de nuestras relaciones constituye una 
palanca muy importante para la acción diplomática multilateral. Sin 
embargo, por nuestra escasez de recursos, y por la importancia de 
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lograr la mayor armonía posible entre intereses y valores, es crucial 
mantener una clara focalización estratégica y un adecuado sentido 
de costo-beneficio en la intensidad de los esfuerzos diplomáticos. 
Sin descuidar que todo país es importante, debemos concentrarnos 
en aquellos que lo son más para Costa Rica.

Japón y Corea.- Entre estos últimos, Japón y Corea destacan 
en Asia. Aunque mantienen disputas entre sí, que se hunden en la 
historia, confluyen en su condición de sólidas democracias, sus con-
tribuciones al sistema internacional, su interés en la paz y los equi-
librios regionales, su estrecha vinculación con Estados Unidos y su 
apego a principios esenciales como los derechos humanos, el respe-
to a la integridad territorial y a la solución pacífica de los conflictos. 
Nuestras relaciones con ambos Estados son amplias y profundas, y 
no solo contemplan las dimensiones políticas y comerciales, sino 
también académicas y de cooperación. El TLC entre Centroamérica 
y Corea permitirá incrementar los lazos comerciales. El Gobierno ja-
ponés, sin embargo, no ha mostrado hasta ahora interés en negociar 
un tratado de esa índole.

Aunque China lo supera en territorio, población, fuerza militar 
y producto interno bruto, Japón es una economía mucho más de-
sarrollada, con un alto grado de sofisticación, estabilidad, capaci-
dad innovadora y bienestar; como fuente de inversiones y mercado 
consumidor, es sumamente importante. El carácter pacifista de su 
Constitución –en cuyo artículo 9 renuncia a la guerra– explica que 
entre los ejes básicos de su proyección internacional estén la pro-
moción de la paz, el uso intenso de la diplomacia económica, la 
cooperación técnica y financiera, el mantenimiento de la estabilidad 
internacional y el compromiso con bienes públicos globales, como 
el ambiente. Todo esto lo torna en un aliado natural y estructural 
para el país. Quizá una de las principales barreras que ha dificulta-
do avanzar hacia nexos aún más estrechos con Japón sea que, por 
distancia y magnitud, Costa Rica y Centroamérica no ocupan un 
lugar importante en sus prioridades, razón de más para trabajar con 
perseverancia en forjar relaciones más orgánicas.

El peso de Corea es menor, pero ha demostrado mayor apertura 
que Japón hacia el país y la región.

Nuestro hemisferio.- Después de Estados Unidos, México es el 
aliado de mayor importancia en el hemisferio, por su gran peso real, 
proximidad, liderazgo regional, capacidad de inversión, dimensión 
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de mercado, identidades culturales y tradicional cooperación con 
el istmo. Para los mexicanos, Centroamérica es geopolíticamente 
esencial; lo mismo México para los centroamericanos, y Costa Rica 
ha logrado forjar nexos particularmente fluidos con ese país: recor-
demos que nuestro primer tratado de libre comercio lo suscribimos 
con México. Estas características y condiciones indican que la rela-
ción puede y debe ahondarse en todo lo posible.

También son relevantes Canadá, con profundas convergencias, 
otro pionero tratado de libre comercio y múltiples oportunidades; 
Colombia, que ha ganado creciente importancia y puede ser un 
actor regional más activo si logra consolidar la paz, y, por supuesto, 
Brasil, con enorme potencial, pero que se ha mantenido como actor 
marginal en nuestra zona del mundo y atraviesa por un período de 
enorme inestabilidad.

Con Chile y Uruguay tenemos una identidad casi total en princi-
pios y prácticas políticas, que nos convierten en aliados naturales y 
estructurales. Los cambios en Argentina y Perú abren posibilidades 
de nexos más estrechos y provechosos, que, en este último caso, 
incluso se remontan a rutas comerciales de la época colonial. Con 
Ecuador, a pesar de diferencias políticas, hemos mantenido relacio-
nes cordiales y sido capaces de lograr una armoniosa demarcación 
de límites marítimos y una estrecha cooperación en el corredor eco-
lógico Galápagos-Isla del Coco.

La cercana Comunidad del Caribe ha sido, a la vez, lejana, por 
las diferencias en cultura política y dinámicas económicas; sin em-
bargo, tiene real importancia, como mercado para una amplia gama 
de productos, y como interlocutora en el ámbito multilateral, en 
el cual adquiere desusada fuerza por la disciplina (y votos) de sus 
miembros.

República Dominicana puede ser una contraparte más afín y es-
tratégica en el SICA y un socio comercial más determinante. Cuba, 
con su dictadura política, marginalidad económica y estancamiento 
social, tiene una relevancia y potencial inmediatos muy reducidos. 
Por ahora, su impacto lo ejerce esencialmente vía el ALBA, también 
debilitado, y desde el valor simbólico que aún le adjudican grupos po-
líticos del hemisferio de inspiración marxista y anclados en el pasado. 
Al momento de terminar este capítulo, Venezuela, con la que Costa 
Rica mantuvo estrechos nexos, solo puede definirse con dos palabras: 
colapso y dictadura. Si lograra reencauzarse hacia la democracia y 
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la sensatez económica, podría retomar su posición como socio muy 
relevante y país central en Sudamérica y el Caribe.

Miradas más lejanas, pero importantes.- Para Costa Rica la 
importancia de Rusia tendría un carácter marginal si no fuera por su 
condición de potencia nuclear, su capacidad de disrupción geopo-
lítica y, sobre todo, sus estrechas relaciones con Nicaragua. Estas 
incluyen cooperación militar, venta de armamento y, al menos, una 
base de rastreo de comunicaciones. Ante estas acciones se impone 
una alerta permanente. Esto no debería implicar un enfriamiento 
absoluto, sino una gran prudencia, que se combine con la búsqueda 
de oportunidades razonables para mejorar nuestros nexos.

Singapur es un eje logístico y financiero en la región Asia-
Pacífico, donde contamos con embajada. Recientemente se abrió 
una en Australia; las oportunidades parecen muchas y el interés mu-
tuo ha crecido. India, donde también tenemos sede diplomática, une 
a su contundencia territorial, demográfica, económica y política un 
arraigado apego a las prácticas democráticas y un avanzado sector 
de alta tecnología, con el cual ya existen nexos. Cómo potenciar el 
“triángulo” conformado por estos tres países, de manera coherente 
con nuestras estrategias políticas y comerciales, es un reto importan-
te, así como una gran oportunidad.

También existe potencial, por ejemplo, en las relaciones con 
Turquía y con el mundo árabe, en particular las ricas, pero en ex-
tremo autocráticas, monarquías del golfo Pérsico, con sus abultados 
fondos soberanos de inversión. Hasta ahora, la apertura de emba-
jadas en Catar (2010) y Emiratos Árabes Unidos (2017) no ha tenido 
gran impacto tangible ni una orientación estratégica clara. También 
vale la pena poner la mirada exploratoria en grandes países del 
sudeste asiático, como Indonesia, Malasia o Filipinas, y en los más 
dinámicos de África.

Estas posibles oportunidades deben estar enmarcadas en dise-
ños estratégicos, con claro sentido de las prioridades y de la relación 
entre recursos y posibles beneficios. Una de las grandes preguntas 
es cuáles iniciativas explorar o emprender de manera individual, y 
cuáles mediante agrupaciones de países afines, como la AP (si nos 
incorporamos a ella), que garantizan mayor músculo y menores cos-
tos de interacción bilateral y regional.

En todo caso, debemos mantener una atención constante hacia 
los desafíos y oportunidades que emanan desde distintas latitudes, 
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con énfasis en las más cercanas y afines, sin perder de vista la 
conexión de estos esfuerzos con las líneas esenciales de nuestra 
política exterior, de nuestros intereses, y de los posibles beneficios 
tangibles e intangibles para Costa Rica.

Los carriles institucionales
En sentido amplio, la proyección y relaciones internacionales de 

Costa Rica trascienden el ejercicio deliberado de la política exterior. 
Nuestros vínculos con el mundo son producto de una serie de di-
námicas y actores múltiples; un ámbito “orgánico” con estructuras 
algunas veces definidas, otras difusas y siempre en mutación; un 
territorio de redes plurales con participantes que también lo son. La 
política exterior es una parte esencial, pero no única, de la proyec-
ción y relaciones exteriores; es una tarea del Estado, que se ejerce 
de manera deliberada, idealmente a partir de ciertas estrategias y 
condiciones adecuadas para su ejecución.

La política exterior, además, ha dejado de ser un territorio cla-
ramente demarcado y confinado a un solo ministerio, para conver-
tirse en una dinámica transversal del quehacer estatal. Existe un 
pivote institucional indispensable para su definición, desarrollo y 
conducción: el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero muchas 
otras dimensiones de esa política se gestan y ejecutan desde otras 
instituciones. Es, en gran medida, por esta ampliación de las accio-
nes internacionales desde distintos ámbitos del Estado, que resulta 
tan importante un permanente ejercicio gubernamental de estrate-
gia, coordinación, seguimiento y control de procesos y resultados. 
Conforme ha pasado el tiempo, cada vez se hace más necesario.

Las funciones estatales de relación con el mundo, en las dimen-
siones esenciales de la política, la diplomacia y ámbitos sustantivos de 
representación nacional, corresponden a la Cancillería. Es una tarea 
común a sus contrapartes de otros países. De aquí la importancia de 
que sea moderna, ágil, eficiente, eficaz, con sentido estratégico, ade-
cuados recursos, capacidad de ejecución y voluntad de evaluación.

A la vez, como se dijo anteriormente, existen importantes y cre-
cientes ámbitos de política exterior, en su sentido amplio, que van 
más allá de las funciones típicas de la Cancillería, y tocan aspectos 
especializados de la gobernanza internacional y del quehacer no 
solo estatal, sino nacional. Entre los más visibles están el comercio 
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exterior y la atracción de inversiones de vocación productiva. Desde 
mediados de la década de 1990, este ámbito cuenta con un anda-
miaje institucional que, por su diseño, fuentes de financiamiento y 
cultura organizacional, ha permitido que el Ministerio de Comercio 
Exterior, Procomer y Cinde desplieguen una capacidad de conduc-
ción admirable. Esta institucionalidad ha sido determinante para 
avanzar en el modelo de desarrollo que ha impulsado el país duran-
te las últimas tres décadas.

Otro ámbito clave que trasciende a la Cancillería es el ambien-
tal. Desde que, en 1990, Costa Rica proclamó su primera iniciativa 
internacional en la materia, el tema ha ido ganando terreno tanto 
en el país como en el mundo. Durante los últimos años, la agenda 
ambiental global ha sido impulsada por dos temáticas de enorme 
calado: el cambio climático, como gran desafío que se debe abordar 
universalmente, y el desarrollo sostenible, como una opción con-
ceptual y operativa orientada a lograr un adecuado balance entre 
los pilares económico, social y ambiental del desarrollo. Los gran-
des logros recientes alrededor de ambos temas han sido, respec-
tivamente, el Acuerdo de París, alcanzado en la Cumbre Mundial 
del Ambiente celebrada a finales de 2015, y la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, en particular sus 17 ODS, suscritos en una reunión 
de jefes de Estado y Gobierno, convocada por la ONU en septiem-
bre del mismo año. Para Costa Rica también es particularmente im-
portante la biodiversidad, tutelada universalmente por el Convenio 
sobre Diversidad Biológica (CDB). Al igual que la Convención Marco 
sobre Cambio Climático, el Convenio fue suscrito en 1992 y ratifica-
do por la Asamblea Legislativa en 1994 (InBio, s. f.).

El abordaje del cambio climático, los ODS y la biodiversidad 
son grandes tareas en que se fusionan lo nacional y global. Nos 
conciernen a todos, pero en Costa Rica dos ministerios, además de 
Relaciones Exteriores, cumplen papeles protagónicos para abordar-
las: el del Ambiente y Energía, en la dimensión ambiental, y el de 
Planificación, como articulador institucional de las acciones hacia el 
cumplimiento de los ODS.

Que tareas tan importantes de nuestra política exterior, con 
fuertes repercusiones nacionales, como comercio, ambiente y desa-
rrollo sostenible, sean responsabilidad directa de instancias distintas 
a la Cancillería –aunque esta mantiene su papel como gran con-
ducto diplomático y representante político–, evidencia la necesidad 
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de coordinación permanente sobre la base de líneas estratégicas 
claras, funciones diferenciadas y procedimientos prácticos. A ellas se 
añaden muchas otras tareas, en temas tan diversos como finanzas, 
seguridad, agricultura, educación y cultura.

¿Cómo lograr una mejor gestión de un portafolio internacional 
tan amplio? La creación de nuevas estructuras institucionales parece 
inviable; tampoco sería conveniente: es posible que solo añada más 
complejidad a un aparato estatal de por sí entrópico, en el cual las 
misiones y culturas organizacionales no son solo distintas, sino, a 
menudo, poco armónicas entre sí. Por esto, lo más práctico y eficaz 
es que, en los temas de gran calado, como los tres mencionados 
anteriormente, los lineamientos centrales se construyan de mane-
ra colaborativa, pero emanen como directrices políticas desde la 
Presidencia. Desde el más alto nivel deben propiciarse los vínculos 
fluidos entre los ministros respectivos alrededor de las estrategias 
establecidas, definirse las rectorías y responsabilidades específicas, 
propiciarse los mecanismos de coordinación e identificarse las ins-
tancias de evaluación de resultados y rendimiento de cuentas.

También el Estado debe ser un factor determinante en la cons-
trucción e impulso de líneas narrativas nacionales que se nutran del 
aporte de actores diversos. La diplomacia pública, que incluye el uso 
de plataformas y redes digitales, debe verse como una opción de 
gran importancia en este sentido; su adecuada conducción es una 
herramienta clave para impulsar el soft power nacional.

Pero el territorio y los protagonistas de nuestros nexos con el 
mundo, como ya se ha mencionado anteriormente, son mucho más 
amplios que la dimensión oficial, y saltan a ámbitos muy diversos de 
lo no gubernamental. Esto tiene grandes implicaciones. Tal como han 
postulado Karns y colegas, “la proliferación de actores no estatales ha 
disminuido incuestionablemente el poder de los Estados para perfilar 
los resultados de la política internacional” (Karns et al., 2015, p. 574).

Ante tal realidad, los abordajes estratégicos deben ser más am-
plios y nutrirse de una constante articulación en insumos y resul-
tados, tanto a escala nacional como internacional. El Estado costa-
rricense no puede controlar la multiplicidad de las relaciones que 
diversas instancias no gubernamentales tejen con el mundo; tam-
poco debe hacerlo. Sin embargo, sí es posible y conveniente que 
esté alerta a sus dinámicas, facilite la vinculación de actores locales 
(desde organizaciones de la sociedad civil hasta empresas), entre sí 
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y con redes transnacionales, y genere modalidades de interlocución 
y coordinación con ellos, para apoyar sus esfuerzos en la medida 
de lo posible y explorar cómo vincularlos con líneas conceptuales y 
operativas de amplio espectro y afines con la política exterior.

La dinámica no oficial de las interacciones globales es resultado 
de cambios en el entorno internacional. En algunos casos puede 
resultar desorientadora para quienes formulan o ejecutan la política, 
sobre todo los diplomáticos, pero, en esencia, es una gran oportu-
nidad para el país.

La globalidad se ha filtrado en dimensiones sumamente amplias 
de nuestra vida como Estado y sociedad; en general, ha sido para 
bien, aunque no debemos descuidar sus cambiantes retos. Las in-
terconexiones locales-globales son crecientes en índole y número. 
En algunas, el Estado mantendrá su protagonismo y, dentro de él, 
la Cancillería actuará como un centro de gravedad estratégico, po-
lítico y diplomático. A la vez, será crucial que, desde una sociedad 
civil cada vez más vigorosa, los partidos políticos, las empresas, los 
centros académicos, las profesiones, los emprendedores, las ONG y 
hasta las Municipalidades y grupos locales, el país siga avanzando 
en su vinculación creativa, intensa e inteligente con el mundo.

La Costa Rica global no debe ser solo un concepto pasivo (o el 
título de este libro), sino una acción constante, consciente de nues-
tras fortalezas, sin complacencia sobre nuestras debilidades, abierta 
a las oportunidades y alerta ante los riesgos. Pero no debemos olvi-
dar que, incluso en un mundo tan comprimido, las políticas públicas 
nacionales, en un entorno democrático, se mantendrán como el gran 
pilar desde el cual avancemos –o retrocedamos– en ese territorio 
tan complejo y, a la vez, estimulante que es el mundo.
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