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RESUMEN 

La política exterior costarricense implementó como eje estratégico la diplomacia 

económica; en particular, con los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde, con la apertura 

de la Embajada de Costa Rica, instalada en el 2017, se han dinamizado las relaciones 

bilaterales, con un especial foco de atención en promover las relaciones económicas, lo 

cual ha permitido que se realicen visitas de alto nivel entre autoridades de ambos países y 

representantes del sector privado.  Por lo tanto, el objetivo de esta investigación se centra 

en el análisis de los logros y desafíos de la diplomacia económica como eje estratégico de 

la política exterior costarricense, en la relación bilateral entre la República de Costa Rica y 

los Emiratos Árabes Unidos, durante el periodo 2014-2019.  Para ello, se empleó una 

metodología con un enfoque descriptivo-explicativo y analítico que permitiese la 

comprensión de la política exterior del país en su relación bilateral con los EAU. 

La hipótesis planteada para esta investigación se corrobora, dado que, como se demuestra, 

las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada utilizan la diplomacia económica 

como eje estratégico de política exterior y, en el caso de los EAU, se consolida la Embajada 

como una plataforma de coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de 

comercio, inversión, turismo e intercambio.  En ese sentido, la principal conclusión de este 

estudio radica en que el mayor desafío de la política exterior del país gira en torno a la 

utilización de la diplomacia económica como eje estratégico en todas las representaciones 

que se tienen en el extranjero, así como que esta pueda trascender distintas 

administraciones, permitiendo su continuidad. 

Por último, el principal resultado que se desprende de esta investigación se muestra en la 

evidencia de que la implementación exitosa de acciones de diplomacia económica, como 

eje estratégico de política exterior, le ha permitido al país consolidar un marco jurídico-

institucional sólido que, de existir voluntad política, pueda emularse en otras 

representaciones diplomáticas del país. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante décadas (entre 1947–1989), la dinámica de las relaciones internacionales se 

enfrascó en una bipolaridad en la que, por un lado, estaban los países que apoyaban a los 

Estados Unidos de América y, por el otro, los Estados afines a la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. Básicamente, parte de la alineación de los países y de las ayudas 

estaba suscrita a los intereses de cada nación. Por lo tanto, aún de forma indirecta, 

naciones pequeñas como Costa Rica tenían cierto grado de involucramiento. 

Luego de la caída del muro de Berlín, en 1989, las relaciones internacionales cambiaron y, 

con el ingreso de la República Popular China a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), en 2001, así como con el surgimiento de otros actores, como la Unión 

Europea, comenzó a formarse un mundo multipolar. Es decir, surgió un nuevo contexto 

para la dinámica de los Estados, por lo tanto, de su política exterior, donde la disrupción 

tecnológica y la transnacionalización de grandes empresas demandaban mayores y 

mejores esfuerzos en los acercamientos que desde las representaciones diplomáticas se 

realizan y, a la vez, requerían mecanismos, estrategias y formulaciones de política exterior 

que consideren todas estas variables. 

No obstante, desde hace ya varios años, se habla de una decadencia del multilateralismo. 

Al respecto, Casafont y Baranski (2019) mencionan que: “la institucionalidad internacional 

atraviesa un proceso de deslegitimación propiciado por políticas de aislamiento y 

nacionalismos cuya pretensión es menoscabar su capacidad de acción. Instituciones 

creadas para promover intereses globales mediante soluciones multilaterales son objeto de 

sabotaje y estancamiento” (párr. 1). Como respuesta a estos cambios del comportamiento 

político global, surge una estrategia que ha modificado el contexto de la política exterior de 

los Estados: la promoción de los países como una marca. Esto se ha convertido en el centro 

de gravedad de la actual diplomacia. 

La proyección de las naciones a partir de sus ventajas competitivas es la tendencia en la 

cual los Estados enfocan sus objetivos, con el fin de generar más y nuevos lazos de amistad, 

así como oportunidades de desarrollo económico. Este nuevo paradigma tiene un 

componente fundamental en la relación entre países. Se trata de la diplomacia económica, 

cuyo objetivo es emprender bilateralismos activos para promover los intereses económicos, 
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comerciales y de inversión, más allá de las fronteras, mediante el apoyo a la 

internacionalización de la economía del país y de sus empresas (Carrascosa, 2011). 

En este contexto, debe destacarse que la política exterior costarricense históricamente se 

ha fundamentado en pilares y principios que responden al interés nacional, además, se ha 

enriquecido con corrientes internacionales como la paz, democracia, la juridicidad, las 

libertades fundamentales y los derechos humanos, el desarme, el compromiso con el 

desarrollo, el bienestar y el ambiente. El logro de una eficaz orientación de las relaciones 

internacionales, la promoción de los intereses políticos, económicos y sociales es la misión 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como ente rector de la política exterior del 

país de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 19561, capítulo I, articulo 1 (MREC, s.f.a). 

En medio de la nueva dinámica, la política exterior costarricense ha iniciado procesos para 

implementar la diplomacia económica como eje estratégico. Un caso particular han sido las 

relaciones con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) donde, a partir de la apertura de la 

embajada de Costa Rica, en el 2017, se han dinamizado las relaciones bilaterales con un 

especial foco en promover relaciones económicas, lo cual ha permitido que se realicen 

visitas de alto nivel entre autoridades de ambos países y representantes del sector privado. 

Como parte de este esfuerzo, se han adoptado instrumentos que generan un marco jurídico 

sólido, propicio para aumentar el comercio y la inversión, con la finalidad de establecer 

mayor entendimiento, estrechar los lazos de amistad y beneficio económico mutuo. Este es 

el tema que se desarrolla en este trabajo final de graduación. 

La presente investigación se divide en cinco capítulos. El primero presenta los elementos 

teóricos, empíricos y metodológicos que guiaron el proceso de pesquisa, constituyéndose 

así en la propuesta y base teórico-conceptual que permite acercarse al objeto de estudio, 

comprenderlo y analizarlo. En el capítulo dos, se identifican los pilares de la política exterior 

costarricense, cómo se han construido a lo largo de la historia y cuál es la base de su 

relación con la comunidad internacional, así como del fortalecimiento de sus relaciones 

exteriores.  

Por su parte, el capítulo tres de este trabajo determina el alcance de la diplomacia 

económica como eje estratégico de la política exterior de Costa Rica que coadyuva al 

cumplimiento de las metas futuras que el país se ha planteado, partiendo de lo teórico y 

hasta una aproximación empírica de su implementación. El capítulo cuatro explica las 
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características de la relación bilateral entre Costa Rica y los EAU, con el fin de 

contextualizar las motivaciones del país de acercarse a la región de Medio Oriente y cómo 

esta ha sido un área de interés estratégico para la política exterior de las administraciones 

Solís Rivera y Alvarado Quesada.  

El capítulo cinco analiza los logros y desafíos de la diplomacia económica como eje 

estratégico de la política exterior costarricense, en particular en el marco de la relación 

bilateral Costa Rica-EAU, describiendo algunos de los acuerdos, convenios y memorandos 

que se producen como resultado del acercamiento de las administraciones Solís Rivera y 

Alvarado Quesada. También se refiere al futuro de la diplomacia económica como elemento 

estratégico de la política exterior del país. Finalmente, se incluye un apartado de 

conclusiones y recomendaciones. 

Es vital destacar que analizar los logros y desafíos de la diplomacia económica como eje 

estratégico de la política exterior costarricense, en la relación bilateral entre la República 

de Costa Rica y los EAU, durante 2014-2019, aporta insumos importantes a los tomadores 

de decisión, tanto en el sector público como en el privado, así como a quienes se interesen 

en comprender cómo se establecen las relaciones diplomáticas y cómo fue concretamente 

el proceso con los EAU y el Medio Oriente. De esta forma, en este documento el 

investigador aporta insumos para enriquecer la historia diplomática del país y el 

conocimiento de la política exterior de Costa Rica. 
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CAPÍTULO I. ELEMENTOS TEÓRICOS, EMPÍRICOS Y METODOLÓGICOS 

1.1. Planteamiento del problema 

Las relaciones exteriores de los Estados se conforman por las interacciones entre los 

distintos actores en el escenario internacional, al respecto: “esta visión dinámica de la 

realidad internacional descansa en el supuesto de que los grupos con un cierto 

protagonismo internacional no pueden permanecer aislados entre sí” (Calduch, 1991, p. 1); 

por lo tanto, las interacciones, se encuentran entrelazadas por intereses en común. En el 

caso particular de los gobiernos, estos desarrollan sus acciones mediante la política exterior, 

la cual tiene una condición pública, es decir, debe responder al interés nacional (Biebrich  

y Spíndola, 2009). Desde un enfoque del Sistema Internacional, Barbé (2003) señala que: 

El actor internacional es aquella unidad del sistema internacional (entidad, grupo, 

individuo) que goza de habilidad para movilizar recursos que le permitan alcanzar 

sus objetivos, que tiene capacidad para ejercer influencia sobre otros actores del 

sistema, y que goza de cierta autonomía. (p. 135) 

De acuerdo con lo anterior, Costa Rica, como actor del sistema internacional, moviliza 

recursos para alcanzar sus objetivos mediante la definición de ejes estratégicos en su 

política exterior y uno de ellos es la diplomacia económica. Lama 2013 (citado por Cascante 

et al, 2016), explica que se entiende que la diplomacia económica tiene: “en común la 

dinamización de la economía nacional, la proyección de sus empresas, la atracción de 

inversión extranjera y la transmisión de tecnologías” (p. 72). 

Siguiendo el planteamiento de Barbé (2003), Costa Rica, en el marco de su autonomía, 

decide con quién entablar relaciones diplomáticas y uno de los países con el que lo ha 

hecho es EAU. Precisamente, en las relaciones de política exterior con este país ha 

destacado la diplomacia económica como eje de política exterior; se considera que la 

representación diplomática de Costa Rica en EAU la ha implementado y con ello ha dado 

un paso importante en su ejecución a nivel diplomático (COMEX, 2017). Por ello, esta 

investigación plantea estudiar este caso en particular. 

Tradicionalmente, los temas comerciales e, inclusive, en algunas ocasiones los económicos, 

han sido tarea del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX) y de la 

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), pues, con el aumento en la 

dinámica y competencia internacional, más países exportan bienes parecidos a los 
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costarricenses, por lo que se requieren acciones grupales tanto del sector gubernamental 

como privado y de la diplomacia para alcanzar las metas de competitividad y de intercambio 

comercial del país. Como manifiestan Saner y Yiu (2001, citado por Sánchez, 2012): 

El fraccionamiento de la acción exterior crea nuevos retos a los que el sector público 

debe responder. Entre otros, guardar la coherencia debida entre la diplomacia 

económica emprendida por el conjunto del Estado y canalizar la colaboración 

privada (empresas y organizaciones no gubernamentales, ONG) en la labor 

diplomática del Estado logrando mayores cuotas de eficacia y legitimidad 

social. (pp.15-16) 

En ese sentido, Costa Rica busca enriquecer el foco de actuación de lo más tradicional y 

conocido de la diplomacia, a una que refuerce las relaciones económicas y comerciales; 

además, que permita a las misiones diplomáticas adquirir un protagonismo mayor al de 

realizar solo asuntos consulares. En referencia a esto, el portal del Gobierno de 

España (s.f.) señala que: 

En el marco de una competencia internacional cada vez más intensa, la diplomacia 

económica enriquece el foco de actuación más tradicional y conocido de la 

diplomacia: la cooperación política internacional, la seguridad y el mantenimiento 

de la paz, pues refuerza el papel de las relaciones económicas y comerciales, que 

se han revelado como elemento central de la diplomacia en el siglo XXI. (párr.3) 

En el caso de Costa Rica, la diplomacia económica no pretende sustituir a la tradicional, al 

contrario, busca ampliar su margen de maniobra, con el objetivo de articular sus acciones 

para resolver de manera efectiva sus necesidades, tal como señalan Cascante et al. (2016): 

Nace como una necesidad de unificar esfuerzos en la promoción del país en tres 

sectores (comercio, turismo e inversiones) y cuatro instituciones (MREC, COMEX, 

ICT y CINDE). En cuatrienios anteriores, cada institución comunicaba un mensaje 

poco articulado entre sí. Con su adopción, se pretende aprovechar la capacidad 

instalada y técnica de cada institución como plataforma para la difusión de mensaje 

coordinado y la articulación de acciones institucionales, para dar una respuesta 

efectiva a las necesidades que se planteen. (p. 71) 
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Por consiguiente, es fundamental señalar el carácter de enlace y colaboración que ofrece 

la diplomacia económica. Esta busca acciones conjuntas para promover un bilateralismo 

activo de los intereses económicos, comerciales y de inversión, más allá de las fronteras, 

mediante el apoyo a la internacionalización de la economía del país y de sus empresas. 

Previo a la administración Solís Rivera, algunos gobiernos costarricenses dieron esfuerzos 

aislados de diplomacia económica que respondían a acciones particulares de algunas 

embajadas, más que a una política institucional (Cascante et al., 2016). Pero fue durante 

la administración Solís Rivera (2014-2018), cuando se impulsó la diplomacia económica 

como eje estratégico en los lineamientos de la política exterior costarricense mediante el 

proyecto: Plataforma Nacional de Promoción Comercial y de Atracción de Inversiones, 

ejecutado por MREC y PROCOMER (MREC, 2015, p. 13). Este tipo de diplomacia, desde 

la perspectiva del excanciller Manuel Antonio González Sanz (Oviedo y Cambronero, 

2018): “consiste en aprovechar las embajadas y consulados de Costa Rica no solo como 

representaciones políticas del país, sino también como puntos para tender puentes a la 

exportación de productos costarricenses, así como para atraer inversiones” (párr. 2). De 

ahí que, durante esa administración, se realizaron esfuerzos significativos en el 

fortalecimiento de la relación con los EAU para convertirla en ejemplo de la efectividad de 

la diplomacia económica. 

Al respecto, el excanciller González (citado por Oviedo y Cambronero, 2018) expresó lo 

siguiente: “Costa Rica no podía seguir caminando por la senda de la diplomacia tradicional, 

sino que debe incluir las agendas de turismo, inversión, comercio, migración y cooperación 

dentro de las funciones de coordinación que ejerce desde la política exterior” (párr.4). Fue 

así como, durante la administración Solís Rivera, se inauguraron seis sedes diplomáticas 

en países no tradicionales para la diplomacia costarricense: Abu Dabi (Emiratos Árabes 

Unidos), Nairobi (Kenia), Yakarta (Indonesia), Camberra (Australia), Bakú (Azerbaiyán) y 

Ankara (Turquía), por lo que, según Garza (2018): “todos estos fueron considerados por su 

potencial de crecimiento para las exportaciones costarricenses y hasta esa época poco 

conocidos por diplomacia tradicional” (párr.3). 

Los EAU, de acuerdo con Espinoza et al. (2018): “es una de las economías más dinámicas 

de Asia por la diversificación lograda más allá de sus riquezas petroleras, es un centro 

financiero, turístico en el eje asiático y un eje logístico con los principales puertos en la 

subregión” (p. 51), convirtiéndose en un destino muy interesante para el mercado 



7 

 

latinoamericano, en particular para Costa Rica. En ese sentido, podría decirse que es un 

secreto a voces que el mercado emiratí tiene mucho potencial, en primer lugar, porque sus 

ciudadanos tienen gran poder adquisitivo y un gusto cada vez más cosmopolita, lo cual los 

hace más receptivos a relacionarse con otras culturas. Respecto a lo mencionado, el 

excanciller González (citado por Oviedo y Cambronero, 2018) afirmó: 

Los canales oficiales están abiertos, las relaciones son buenas con todos estos 

países “no tradicionales”, destinos geopolíticos nuevos. Sacarle provecho a esto 

implica una aproximación efectiva por parte del sector privado también. Tienen que 

levantarse, darse a conocer esas oportunidades, provocar visitas de allá para acá y 

de acá para allá. (párr. 11) 

De acuerdo con lo citado, los EAU son un país con mejores canales logísticos y de 

comercialización que otros de la península arábiga. Por lo anterior, las relaciones 

diplomáticas entre ambas naciones se establecieron en el año 2010, pero fue hasta el 2017 

que Costa Rica comenzó a explorar este mercado y es el tercer destino para las 

exportaciones costarricenses en Medio Oriente. Datos de 2018 indican que las 

exportaciones nacionales a EAU aumentaron de $2,3 millones a $3,7 millones entre 2016 

y 2017. Aunque el monto es pequeño, la balanza comercial es favorable para EAU, ya que 

en 2017 Costa Rica importó $3,9 millones en productos provenientes de ese país 

(PROCOMER, 2018, p. 204). De acuerdo con PROCOMER (2018), desde el 

descubrimiento del petróleo en 1950, la economía emiratí dejó la agricultura y la pesca para 

convertirse en un centro de finanzas globales, lo cual constituye el motor de su economía 

y le ha permitido transformarse en uno de los nuevos mercados más atractivos de los 

últimos 30 años. Según el Fondo Monetario Internacional (Ulloa, 2019), en 2018 los 

indicadores de los EAU reflejaron una estabilidad basada en lo siguiente: 

• PIB 2018: 383 mil millones de USD. 

• PIB PPA per cápita 2018: 62.414,6 USD. 

• Tasa de crecimiento del PIB 2018: 3%. 

• Moneda: dirham de EAU (3,67 dirhams = 1 USD). 

Sánchez (2012) manifiesta que uno de los aspectos que caracteriza la diplomacia actual es 

que, junto a la primacía del Estado, producto de la globalización, han surgido otros entes 

nacionales e internacionales que forman parte de la política exterior. Como resultado de la 
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fragmentación, debe existir un proceso de adaptación que es difícil, pues las instituciones, 

concepciones y prácticas corresponden a una realidad pasada, tal como Sánchez (2012) 

lo indica: 

En el marco de una acción exterior fragmentada, la promoción y la defensa de los 

intereses económicos se ha convertido en una política central de la diplomacia. Si 

históricamente las relaciones internacionales entre Estados se definieron 

principalmente por intereses geoestratégicos, en la actualidad, son los intereses 

económicos los que explican en gran medida su acción exterior. Todo ello configura 

una nueva relación entre los intereses políticos y económicos internacionales 

promovidos por los Estados, en ocasiones no coincidentes. (p. 15) 

En otras palabras, mantener una ventaja comercial en ciertos mercados o ampliar la 

influencia y lograr la competitividad frente a otros países es ahora uno de los intereses 

económicos que promueven los Estados más allá de los aspectos geoestratégicos; un 

ejemplo de ello es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En este sentido, 

aunque históricamente Costa Rica ha basado su diplomacia en la defensa de los derechos 

humanos y el acatamiento al derecho internacional, así como al fortalecimiento del sistema 

multilateral (MREC, s.f.b), el hecho es que, en un mundo interconectado, es imperativo 

contar con una política exterior clara, estratégica y planificada que trascienda 

administraciones e incluya la participación de otros ministerios que en conjunto velen por 

posicionar la agenda internacional del país. 

Básicamente, este trabajo estudia cómo la diplomacia costarricense aborda el enfoque y 

concepto de diplomacia económica, así como su puesta en práctica; utilizando como 

ejemplo el caso de su relación con los EAU. 

De acuerdo con la Presidencia de la República de Costa Rica (2018), entre 2016 y 2017, 

Costa Rica y los EAU han suscrito nueve instrumentos bilaterales en varios ámbitos, de los 

cuales seis hacen referencia a temas de intercambio comercial: 

• Acuerdo para la Supresión del Requisito de Visado en Toda Clase de Pasaportes. 

• Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de Consultas Políticas entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio Emiratí de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional. 

• Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones. 
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• Acuerdo para Evitar la Doble Imposición. 

• Acuerdo de Servicios Aéreos. 

• Acuerdo de Entendimiento de Cooperación entre PROCOMER y la Cámara de 

Comercio e Industria de Sharjah. 

Los acuerdos mencionados denotan el desarrollo y el crecimiento de las relaciones entre 

ambos países; evidencian la madurez alcanzada en un corto tiempo, enfocada en la 

cooperación, el comercio y el libre tránsito. Todo lo anterior, en un marco de confianza, que 

es requisito para el mercado árabe y es base para convertirse en socios comerciales. El rol 

que la diplomacia económica, como eje estratégico de la política exterior de Costa Rica, 

cumple en la relación con EAU es imperativo en este proyecto de investigación, dada la 

impresionante infraestructura para atender el turismo y el comercio internacional de ese 

país del Medio Oriente y el hecho de que el Golfo Árabe se constituye en un hub comercial 

y económico en la región. Por esta razón, se plantea un análisis que evidencie los logros y 

desafíos de esta relación bilateral. Con base en lo anterior, se propone la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿Cuáles son los logros y desafíos de la diplomacia económica como eje estratégico de la 

política exterior costarricense en la relación bilateral entre la República de Costa Rica y 

los Emiratos Árabes Unidos en el periodo 2014-2019? 

1.2. Objetivos 

Seguidamente, se indican los objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar los logros y desafíos de la diplomacia económica como eje estratégico de la política 

exterior costarricense, en la relación bilateral entre la República de Costa Rica y los 

Emiratos Árabes Unidos, durante el periodo 2014-2019. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los pilares de la política exterior que ha desarrollado la República de Costa 

Rica, a partir de periodizaciones del investigador, con base en un análisis documental, 

para la contextualización del eje estratégico de diplomacia económica. 
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2. Determinar el alcance de la diplomacia económica como eje estratégico de la política 

exterior costarricense, mediante la revisión sistemática de distintas fuentes primarias y 

secundarias de información para comprender la relación bilateral entre CR-EAU. 

3. Explicar las características de la relación bilateral entre la República de Costa Rica y 

los Emiratos Árabes Unidos, mediante materiales escritos, criterios de especialistas y 

trabajo de campo, con el fin de contextualizar las motivaciones para acercarse a la 

región del Medio Oriente. 

4. Analizar los logros y desafíos de la diplomacia económica como eje estratégico de la 

política exterior costarricense en el marco de la relación bilateral entre la República de 

Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos, a través de fuentes primarias y secundarias 

de información, para su implementación en otras representaciones diplomáticas del 

país. 

1.3. Justificación 

En un mundo globalizado, a pesar de los conflictos, las contramarchas y retrocesos, es 

fundamental mantener relaciones con gran número de países. Hoy en día, la diversificación 

de las relaciones permite evitar la dependencia a un grupo reducido de países, así como 

conocer otras culturas y fomentar la convivencia. En el campo del comercio, esto es muy 

importante, pues existen regiones con potencial y un interés recíproco de relacionarse, 

donde Costa Rica puede promover muchas de sus ventajas en el campo productivo y de 

recursos humanos (Rojas, 2018). 

La motivación por realizar este proyecto investigativo surgió en 2017, cuando el 

investigador era miembro de la Unidad de Asuntos Bilaterales en la Dirección General de 

Política Exterior del MREC y, en conjunto con el asesor encargado de los países de Medio 

Oriente, África y Asia Central, investigaba sobre el establecimiento de relaciones 

diplomáticas y comerciales, colaborando, además, con la logística previa a la apertura de 

la Embajada de Costa Rica en EAU; dado que, a partir del alto interés por fortalecer las 

relaciones exteriores con el Medio Oriente, los EAU eran el país idóneo para realizar dicho 

acercamiento. Posteriormente, se logró concretar una pasantía en ese país, de diciembre 

de 2018 hasta mayo de 2019, lo que permitió observar el resultado del trabajo realizado y 

conocer de primera mano la práctica de la diplomacia económica. 

La denominada diplomacia tradicional estuvo durante mucho tiempo enfocada en la 

relación con representantes de los poderes del Estado, organismos consulares e 



11 

 

instituciones internacionales de larga data. Esto sigue siendo importante, pero ahora existe 

la relación con otros entes, entre ellos el empresariado, la sociedad civil y organismos no 

gubernamentales de diversa índole, lo cual adiciona complejidad y requiere de múltiples 

canales de comunicación (Pría, 2008). Actualmente, se carece de estudios concretos sobre 

diplomacia económica en Costa Rica; por lo tanto, es fundamental diagnosticar y mejorar 

las acciones desarrolladas hasta el momento, tomando como referencia la relación bilateral 

entre Costa Rica y los EAU, donde existen logros tangibles (como la exportación de frutas 

naturales y deshidratadas) y otros relacionados con la manufactura en el 2019. No obstante, 

como ha indicado PROCOMER (2018), también han existido obstáculos (sobre todo 

logísticos y de conocimiento de mercado) que dan espacio a mejorar y la diplomacia 

económica podría ser el elemento clave en dicha dinámica. 

Lo expuesto sirve como referencia a otras investigaciones y es un insumo para la 

especialización de los representantes diplomáticos del país en temas económicos, dado 

que ofrece conocimientos que facilitan tomar mejores decisiones. Cuando se trata de 

establecer relaciones con países lejanos y acceder a nuevos mercados, es fundamental 

conocer la cultura, los contactos comerciales y la logística. Por ello, este estudio aporta 

información medular para la diplomacia económica en la relación bilateral Costa Rica-EAU. 

1.4. Hipótesis 

La experiencia de la diplomacia económica implementada por la embajada de Costa Rica 

en EAU plantea una enseñanza sobre cómo liderar este tema en las relaciones bilaterales 

y el desafío de seguir su modelo en otras representaciones, con el fin de atender las 

exigencias actuales de la diplomacia internacional. 

1.5. Marco teórico 

Para este proyecto de investigación, resultó fundamental establecer una serie de 

postulados teóricos con el fin de comprender integralmente el objeto de estudio. Abordar la 

política exterior de los países, en particular la inclusión de la diplomacia económica como 

eje estratégico, requiere un marco teórico robusto para comprender la dinámica económico-

comercial y diplomática que se propone un país como Costa Rica, en su relación bilateral 

con los EAU. 

Por consiguiente, para esta investigación se propuso trabajar con cuatro pilares teóricos 

que permitieron analizar los logros y desafíos de la diplomacia económica como eje 
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estratégico de la política exterior costarricense; como se indicó, se realizó en el marco de 

la relación bilateral entre la República de Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos. Cada 

pilar sustentó el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados. 

La política exterior es el primer pilar teórico en esta investigación, con el fin de comprender 

cómo los Estados la utilizan como instrumento para alcanzar su interés nacional, mediante 

el desarrollo de una diplomacia efectiva y orientada a estos fines. Su definición resulta un 

desafío incluso para los más destacados teóricos de la Ciencia Política. Calduch (1993) 

menciona que una definición precisa de la política exterior posee una alta complejidad y 

más en un mundo como el actual, tan interconectado por distintas plataformas tecnológicas 

(redes sociales, prensa internacional, blogs, revistas virtuales, entre otras). La gran 

cantidad de información que se genera de manera casi instantánea requiere un análisis 

riguroso y mediado por procesos científicos para la mejor toma de decisiones, lo que 

representa un gran reto para la diplomacia.  

De esta forma, el diplomático de profesión, comenta Morales (2005), “requiere ser un 

correcto informador” (p. 36); dado que, de acuerdo con Medina y Ortegón (2006), la toma 

de decisiones, por lo general, está influenciada por innumerables variables, lo que provoca 

que muchas se tomen de forma poco eficiente, debido a que no se cuenta con el tiempo ni 

con los recursos. Así, la diplomacia se enfrenta a lo que puede denominarse toma de 

decisiones complejas, dado que, con la velocidad que suceden los cambios en el panorama 

internacional, resulta inútil acudir únicamente a la experiencia y la intuición. La política 

exterior, para esta investigación, se comprenderá como: 

Aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y 

actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de 

un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de 

la sociedad internacional. (Calduch, 1993, p. 3) 

Como puede observarse en la cita anterior, la política exterior debe realizar sus acciones 

públicas a partir de la definición de objetivos y con los medios que el Estado posea para 

ello, pero es susceptible a procesos de análisis, como señala Wilhelmy von Wolf (1991): 

La política exterior es una política pública y que como tal es susceptible de ser 

sometida a procesos de análisis que en muchos aspectos no difieren 

sustancialmente de los análisis de otras políticas públicas (…). En la medida que 
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existen tales diferencias, ellas se deben justamente a la especificidad de la 

problemática internacional que encaran los actores de política exterior, cuyo rasgo 

sobresaliente es la fuerte incidencia de influjos provenientes del entorno del sistema 

político en la estructuración de las situaciones políticas para las que se buscan 

"soluciones". (p. 177) 

En virtud de lo citado, puede entenderse que la política exterior debe ser más versátil y 

tener mayor participación en ámbitos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, 

entre otros. Por ello, los Estados deben correlacionarla con la política interna para solventar 

de mejor manera las necesidades de cada sector. Al respecto, Calduch (1993) destaca: 

La política exterior no puede disociarse de la política interior del Estado. Ambas se 

interfieren mutuamente ya que, en último extremo, ambas no son más que dos 

facetas de una misma realidad política, la del Estado, tanto en su dimensión 

institucional como en su base social. La diferencia entre estas dos esferas de la 

política del Estado responde, en último extremo, a la diversidad de formas y órganos 

que participan en la elaboración de una y otra, así como a sus diferentes 

destinatarios. Mientras la política interior se dirige a los individuos y grupos de una 

misma sociedad estatal, la política exterior está orientada a permitir la vinculación 

entre Estados. (p. 3) 

Lo citado reafirma que la política exterior es desarrollada por el conjunto de decisiones y 

acciones de las instituciones estatales. En el caso de esta investigación, es necesario 

comprender cómo esta debe orientarse a proteger y promover los intereses del Estado en 

el ámbito internacional; el canal para alcanzar dichos objetivos es mediante la diplomacia. 

A partir de lo anterior, el segundo pilar teórico es la diplomacia económica. Para vislumbrar 

la relación bilateral entre Costa Rica y los EAU, esta ha sido el eje estratégico focal para 

estrechar las relaciones diplomáticas entre ambos países y, en esta investigación, resulta 

fundamental su comprensión y definición. En ese sentido, Prado y González (2018) señalan 

que: 

Mientras la diplomacia se encarga de negociar temas relacionados a la High Politics, 

la diplomacia económica se enfoca al comercio internacional con temas 

relacionados a la libertad de las exportaciones e importaciones, de inversiones 

extranjeras y de empresas trasnacionales y multinacionales. Por lo que los países 
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que no se especialicen en una diplomacia económica quedarán rezagados en su 

desarrollo y no serán considerados un Estado Moderno. (p. 199) 

En virtud de lo citado anteriormente, para que un Estado se considere moderno, es 

necesario que, en sus lineamientos de política exterior, la diplomacia económica sea un eje 

de acción que le permita enlazar lo comercial y lo económico del país, con el fin de fortalecer 

la política general del Estado. En el caso de Costa Rica, según el canciller González (citado 

por Garza, 2018), se afirma lo siguiente: 

Uno tiene que decidir qué es primero: el huevo o la gallina. Así como se abre una 

embajada por los exorbitantes niveles de comercio entre ambos países, también se 

hace porque quiere mayor presencia en esa nación y eventualmente quiere que eso 

surja. (párr. 5) 

Lo anterior es una muestra de que, para el país, el acercamiento con los EAU es una forma 

de enfrentar los nuevos retos de la diplomacia económica y que, por consiguiente, es 

fundamental que los funcionarios diplomáticos puedan adaptarse a los cambios que 

acontecen en el Sistema Internacional en temas de inversión, comercio, tópicos 

económicos y, de esta forma, se supere la carencia de planes estructurados. En ese sentido, 

Carrascosa (2011) señala que: 

El concepto de diplomacia económica ha cambiado sustancialmente. Los expertos 

lo definen como el uso de la influencia política que tienen los Estados para favorecer 

sus intereses económicos en los mercados internacionales. En este sentido, el 

profesor de economía Javier Morillas afirma que la diplomacia económica “no ha 

reemplazado a la diplomacia política convencional pero sí se ha convertido en su 

elemento inseparable… Así, la diplomacia económica negocia la libertad de 

exportar y de invertir más allá de las fronteras nacionales; actúa junto a las 

empresas que trabajan en el extranjero. (p. 8) 

De acuerdo con la cita, la diplomacia tradicional muestra un desapego con los temas 

económicos, sin embargo, en el contexto actual, lo económico forma parte casi 

indispensable de toda negociación entre Estados; por lo que ya no es correcto vincular de 

manera exclusiva a la diplomacia en relaciones eminentemente políticas. De esta forma, es 

imperativo comprender la diferencia entre diplomacia comercial y diplomacia económica; al 

respecto, Prado y González (2018) indican: 
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El concepto de la diplomacia comercial es usualmente interpretado de dos maneras. 

La primera de ellas es la que parte de la diplomacia económica, la cual se relaciona 

con las políticas de esta naturaleza. Esta definición se refiere al nivel macro de la 

diplomacia comercial. Está relacionada a lo concerniente a los tratados de libre 

comercio, a su implementación. No hay duda de que la diplomacia comercial y la 

diplomacia económica son altamente complementarias, pero no son lo mismo. 

(p. 202) 

Relacionado con la definición de diplomacia económica expuesta, en el caso de Costa Rica, 

esta correlación no recae exclusivamente en el MREC, sino que los asuntos comerciales 

del país son coordinados por COMEX, lo que representa un inconveniente si no hay un 

mensaje articulado entre ambas partes. A pesar de dicha situación, en 2015, el excanciller 

Manuel A. González y el exministro de Comercio Exterior y expresidente de la Junta 

Directiva de PROCOMER, Alexander Mora, firmaron un convenio de cooperación 

interinstitucional que tenía entre sus objetivos: 

• Aprovechar y potenciar la capacidad instalada de las embajadas y consulados 

costarricenses para promocionar las exportaciones nacionales, por medio de un 

trabajo en conjunto y articulado con PROCOMER. 

• Realizar actividades conjuntas para impulsar la Marca País Esencial COSTA 

RICA como plataforma de promoción comercial, apoyo a la atracción de 

inversión extranjera y fomento del turismo. 

• Diversificar la oferta exportable costarricense y los destinos de exportación de 

bienes y servicios. (COMEX, 2015, párr. 3) 

Por lo anterior, no cabe duda de que los objetivos firmados en dicho convenio enlazan las 

embajadas y consulados con las oficinas de promoción comercial. Esta sinergia sería el 

engranaje idóneo para la aplicación de la diplomacia económica, lo cual es un ejemplo de 

cómo la administración Solís Rivera la incorporó como eje estratégico de su política exterior. 

Sin embargo, la actual administración Alvarado Quesada parece querer ir más allá y 

fusionar ambos ministerios, tal como lo indica Chinchilla (2020):  

La propuesta del jerarca es fundir la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior 

(Comex) en una entidad nueva que se llame: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
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Comercio Internacional. “Hoy por hoy, el comercio internacional es un instrumento 

de la política exterior del país; no se pueden dividir”. (párr. 2) 

Por último, con respecto a este pilar, resulta fundamental mencionar que la complejidad de 

las relaciones internas (como la propuesta de fusión) y el quehacer en el exterior 

(diplomacia económica) son un reto para el país. De ahí que la construcción de relaciones 

exteriores más sólidas, claras y con miras al fortalecimiento de la posición del país en el 

concierto de las naciones sea un desafío para los tomadores de decisión política. 

Para comprender mejor las relaciones internacionales entre los Estados y la complejidad 

de sus interacciones, fue necesario un tercer pilar teórico que sustente y explique las 

características del acercamiento de Costa Rica a Medio Oriente, en particular para esta 

investigación con los EAU; para ello se utiliza el constructivismo. Según Santa Cruz (2013, 

citado por Tah Ayala, 2018): 

Las Relaciones Internacionales demandan diversas perspectivas de estudio para 

comprender la complejidad de sus interacciones. El aporte del constructivismo para 

su estudio consiste en considerar dichas interacciones como un proceso sociológico 

cuyos agentes y las estructuras que forman están centrados en la constitución 

recíproca. En otras palabras, no se puede comprender una parte de la sociedad sin 

referir a la otra; no pueden explicarse “los unos sin los otros”. (p. 391) 

Con base en lo anterior, debe comprenderse que la política exterior de un país como Costa 

Rica pasa por el análisis de su interacción con otros Estados, visto como un proceso 

sociológico, que pretende establecer los objetivos de la diplomacia económica como forma 

para alcanzar el interés nacional. En el caso particular de la relación bilateral con los EAU, 

la construcción y base de su acercamiento parte de crear un marco de confianza, como los 

cimientos para potencializarla. En virtud de ello, Lizama (2013) señala que: 

Las relaciones entre Estados dependen de cómo un Estado categorice al otro, si lo 

concibe como su amigo o su enemigo, adecuándose el actuar de ambos a dicha 

forma de categorización intersubjetiva. Esto se explica en que -así como las 

personas- los Estados actúan hacia otros actores sobre la base de los significados 

que estos tienen para ellos. (p. 90) 
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De acuerdo con lo citado, los EAU son para Costa Rica un potencial socio económico que 

facilita la entrada de productos costarricenses a la Península Arábica. De este mismo modo, 

el país representa para ellos un punto de interés geopolítico para el acercamiento árabe en 

Centroamérica. Por lo tanto, según Tah Ayala (2018): 

El constructivismo sostiene que, si bien el mundo -o el medio- influye en el 

comportamiento de los actores, también la interacción de los actores puede llegar a 

transformar el entorno en el que se desenvuelven (Bravo y Sigala, 2014: 439). 

Plantea que la sociedad no es estática, sino dinámica, pues gracias a las constantes 

interacciones sociales es posible transformar el medio, del mismo modo como el 

medio transforma a las sociedades en su interior. (p. 392) 

En relación con lo citado, queda claro que las sociedades no son estáticas, sino dinámicas. 

En el caso de la sociedad emiratí, su evolución y cambio ha sido notablemente dinámico 

en el transcurso de 60 años; sus interacciones sociales le han permitido transformarse y 

así acercarse cada vez más a la globalidad, mediante el establecimiento de relaciones 

diplomáticas con actores no tradicionales para el país y, de este modo, construir su propia 

identidad. Al respecto, Carvajal (2009) señala: 

En el constructivismo “no se hacen suposiciones acerca de los intereses de los 

estados, sino que se estudia la manera como los intereses surgen y cambian, 

moldeados por los procesos de interacción. Se es lo que se es (se tiene una 

identidad X) por la forma en que se interactúa con los demás y por la forma de 

concebirse a sí mismo dentro de la interacción”. (p. 206) 

De acuerdo con lo expuesto, las identidades de las sociedades se sustentan a través de 

sus intereses. En el caso de la relación entre Costa Rica-EAU, el poder económico y 

comercial emiratí tiene un significado especial para Costa Rica, ya que este representa un 

potencial inversor y la puerta de entrada al mercado de Medio Oriente. Por su parte, de 

acuerdo con Murillo (2019), EAU es: “un país riquísimo que ha ido aumentando su interés 

geopolítico y que mira con agrado el aumentar su presencia en la mitad de 

América” (párr. 1); de ahí la importancia estratégica de Costa Rica para ellos. 

Para el último objetivo de este proyecto de investigación, se integró la interdependencia 

compleja como cuarto pilar teórico. Las relaciones internacionales (entendidas como las 

que se producen a partir de decisiones de política exterior) responden a dinámicas, 
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intereses, efectos y entornos en los que los temas que se deben abordar requieren un 

complejo proceso de toma de decisiones y demandan de las representaciones diplomáticas 

de un país, la comprensión del contexto en el que se desenvuelven. Es decir, los 

paradigmas que pretenden explicarlas se agotan; de ahí la importancia de contar con 

sustentos teóricos que sirvan de base para el desarrollo de un estudio como 

este. Torres (2018) señala que: 

La interdependencia compleja, también entendida como “dependencia mutua”, 

apareció en la década de los setenta, y se convirtió en uno de los paradigmas para 

explicar las relacionales internacionales que integraban nuevos actores en el 

escenario mundial. En 1989 Keohane y Nye, en su obra Power and 

Interdependence, desarrollan una postura teórica de cómo analizar los procesos de 

interdependencia que se dan en el mundo actual, entendiendo que la 

interdependencia “se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos 

entre países o entre actores de diferentes países”. (párr.2) 

Ahora bien, con estos postulados teóricos, se pretende sustentar el análisis de los logros y 

desafíos de la diplomacia económica como eje estratégico de la política exterior 

costarricense en el marco de la relación bilateral con los EAU, ya que, de acuerdo con 

Pérez (2017), la apertura de la embajada emiratí en Costa Rica fue: “el gesto, una respuesta 

inmediata de reciprocidad, es el mejor testimonio del interés emiratí y su deseo de llevar 

las relaciones bilaterales a nuevos niveles de interacción” (párr. 4). La dinámica de las 

relaciones internacionales actuales, en particular de las económicas, conlleva un grado de 

dependencia mutua que resulta en sí misma un reto que, de alguna manera, los Estados 

pequeños, como Costa Rica, deben considerar en su política exterior. Al respecto, Casafont 

y Baranski (2019) señalan que: 

Nuestro país debe emprender un bilateralismo activo en busca de nuevos 

horizontes comerciales y posibilidades de financiamiento. Esto último debe ser una 

prioridad en la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores. Costa Rica necesita 

acceder a nuevos mercados para colocar sus productos, reducir la dependencia de 

sus tradicionales socios y promover intercambios comerciales que fomenten el 

crecimiento de la economía. (párr. 6) 
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De acuerdo con lo anterior, la política exterior del país se ve transformada como producto 

de la cada vez mayor interdependencia entre los temas y acciones de los Estados; lo que 

conlleva que el modelo tradicional de diplomacia ya no sea suficiente para explicar el 

contexto actual. En virtud de esto, los gobiernos realizan acciones dirigidas a la búsqueda 

de mejores modelos de cooperación, ya no solo en ámbitos políticos o sociales, sino que 

también en lo económico; al respecto, Martínez (2014) afirma que: 

En la actualidad existe un mayor interés en realizar acciones dirigidas a la dimensión 

local del desarrollo y a la creación de mejores modelos de cooperación. El enfoque 

teórico de interdependencia compleja nos demuestra que sin duda se pueden 

realizar acciones de cooperación entre distintos actores y niveles jerárquicos. (p. 4) 

En virtud de la cita anterior, es posible entender que las relaciones entre los organismos 

nacionales e internacionales, por ende, la diplomacia tradicional, deben atreverse a ampliar 

sus horizontes, específicamente en el campo económico, para responder a las necesidades 

de la sociedad internacional actual. Al respecto, Sanchis (2015) señala que, en los últimos 

20 años, la solución a los problemas internacionales se ha basado en la cooperación de 

múltiples instancias, internacionales y nacionales; esto revela, a fin de cuentas, que existen 

muchos problemas que no se pueden resolver, a menos que se aborden de forma 

coordinada. Por lo anterior, la diplomacia económica sirve como estrategia para el alcance 

de objetivos comunes en una relación bilateral. 

Lo expuesto anteriormente se puede complementar con la creciente presencia de 

empresas de gran tamaño que tratan de influenciar a diferentes gobiernos, sobre cómo 

debe modernizarse la sociedad, cuáles transformaciones tecnológicas se requieren e 

incluso asesorando a los gobiernos en temas clave, como sostenibilidad o ambiente, que 

representan hoy aspectos vitales en la agenda internacional. Por consiguiente, 

Martínez (2014) señala que: 

La interdependencia compleja cuenta con tres características que permiten 

entender el enfoque que se desea ofrecer. La primera se refiere a la existencia de 

canales múltiples que están permitiendo una mayor concepción entre las 

sociedades. La participación de diversas organizaciones que no se encuentran 

completamente controladas por el gobierno, creando un mayor vínculo entre las 

relaciones tanto externas como internas de un Estado. En segundo lugar, la 
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modificación de la agenda de relaciones interestatales es sumamente distinta a la 

que antes se tenía, ya que ahora se habla de una ausencia de jerarquía en los 

temas, permitiendo la colaboración global para la solución del fenómeno en 

específico. Por último, los teóricos plantean que el uso de la fuerza ya no es lo 

dominante. (párr. 5) 

Por último, este pilar teórico de interdependencia compleja demostró que sí se pueden 

realizar acciones de cooperación entre distintos actores. Finalmente, a manera de 

conclusión, los cuatro pilares seleccionados para cada objetivo respectivamente recopilan 

antecedentes de investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta 

la información expuesta; todo ello con el fin de demostrar el aporte novedoso de este 

proyecto y así responder a la pregunta de investigación planteada. 

1.6. Metodología 

En esta sección, se presenta la metodología implementada para elaborar, definir y 

sistematizar la información referente al objeto de estudio, así como las técnicas, métodos 

y procedimientos, que permitieron durante este proceso de investigación cumplir con los 

lineamientos y estándares que la Maestría en Diplomacia de la Universidad de Costa Rica 

y el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta exigen. De acuerdo con 

Hernández et al. (2006): 

Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea; todavía no se conoce 

el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la 

realidad objetiva que habrá de investigarse (desde la perspectiva cuantitativa), o a 

la realidad subjetiva (desde la perspectiva cualitativa). (p. 34) 

Por lo anterior, para esta investigación fue imperativo desarrollar una metodología que 

permitiera, a partir de las perspectivas señaladas, un abordaje completo del objeto de 

estudio, estableciendo los parámetros necesarios para la unidad de análisis planteada. A 

continuación, se expone el detalle de la estrategia metodológica. 

1.6.1. Delimitación temporal y espacial 

La delimitación temporal de esta investigación es del 2014 al 2019, dado que, en estas 

administraciones (Solís Rivera y Alvarado Quesada), subyacen las diversas acciones 

realizadas en impulso a la diplomacia económica como un eje estratégico en los 
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lineamientos de la política exterior costarricense. En cuanto a la delimitación espacial, este 

proyecto se realiza en San José, Costa Rica, desde el 2020 a diciembre de 2021. 

No obstante, es importante señalar que la idea de investigación surgió en 2017, cuando el 

investigador era miembro de la Unidad de Asuntos Bilaterales en la Dirección General de 

Política Exterior del MREC, lo que le llevó a realizar una pasantía en Emiratos Árabes 

Unidos de diciembre de 2018 hasta mayo de 2019, permitiéndole observar muy de cerca 

su objeto de estudio y unidad de análisis. 

1.6.2. Enfoque de investigación 

Este proyecto analiza la diplomacia económica como eje de la política exterior de Costa 

Rica en la relación bilateral Costa Rica-EAU. Para ello, resultó necesario determinar un 

enfoque de investigación adecuado para su abordaje, por consiguiente, se optó por un 

enfoque cualitativo. Al respecto, Hernández et al. (2003) indican que este enfoque: “utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” (p. 11). De 

este modo, se buscó un enfoque metodológico en el que se abordaron los resultados de 

investigación de los objetivos específicos como aporte para potenciar el general, con el fin 

de sistematizar la información y generación de conocimiento a partir del uso del método 

científico. 

1.6.3. Método de investigación 

Por otro lado, Hernández et al. (2006) indican que: “el enfoque cualitativo lo que nos modela 

es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la 

recolección de datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la 

investigación” (párr. 4). A partir de lo citado, se expone que el método utilizado en el 

presente documento es cualitativo-inductivo, dado que se utilizaron técnicas de 

investigación como el análisis documental que contribuyó a la construcción de los 

argumentos de este análisis científico; también se aplicaron entrevistas y se realizó trabajo 

de campo; técnicas que ampliaron y brindaron elementos adicionales.  

1.6.4. Tipo investigación 

En virtud del alcance de este proyecto, se emplearon varios tipos de investigación. Para el 

desarrollo del primer y segundo capítulo, se empleó un alcance descriptivo, dado que, en 

esos capítulos, se describen los elementos teóricos, empíricos y metodológicos de la 
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investigación. En el capítulo dos, se señalaron los conceptos base de política exterior, así 

como los pilares estratégicos implementados históricamente por Costa Rica. El tercer 

capítulo es descriptivo-explicativo, en el que se abordó el concepto de diplomacia 

económica y cómo lo entiende el país en el marco de sus relaciones exteriores, en particular 

durante las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada (en sus dos primeros años 

de gestión).  

Por su parte, el capítulo cuatro es explicativo, dado que expone las principales 

características de la relación bilateral entre la República de Costa Rica y los EAU; en el 

contexto del proceso de acercamiento a la región de Medio Oriente. Con respecto al quinto 

y último capítulo, se le dio un abordaje analítico centrado en el análisis de los logros y 

desafíos de la diplomacia económica como eje estratégico de la política exterior 

costarricense, en el marco de la relación bilateral entre Costa Rica y los EAU. 

1.6.5. Técnicas de investigación 

En esta sección, se presentan las técnicas de investigación utilizadas para elaborar este 

proyecto, entre las que están: el análisis documental, entrevistas y un trabajo de campo 

(pasantía). Seguidamente, se muestra el detalle. 

A). Análisis documental. Se basó en la revisión sistemática de distintas fuentes de 

información que sirvieron como base para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

planteados, ya que la diplomacia económica como eje de política exterior es un objeto de 

estudio que requiere de una búsqueda amplia y de diversas perspectivas, que coadyuven 

con la construcción de los argumentos de esta investigación. Al respecto, Hernández et 

al. (2006) afirman que: 

Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, 

entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, materiales escritos 

(libros, artículos de revistas, notas o artículos de periódicos y tesis o disertaciones), 

materiales audiovisuales y programas de radio o televisión, información disponible 

en la internet (en su amplia gama de posibilidades como páginas web, foros de 

discusión, entre otros), teorías, descubrimientos producto de investigaciones, 

conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso 

intuiciones y presentimientos. (p. 34) 
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A partir de la cita anterior, resultó necesario definir un método de búsqueda de fuentes 

primarias, que permitiera facilitar la revisión bibliográfica y que, bajo un protocolo robusto, 

pueda sistematizarse. Por ello, se hizo uso del método PRISMA (por sus siglas en inglés) 

expuesto por Moher et al. (2009). Lo anterior ayudó a priorizar todos aquellos artículos, 

desde los más relevantes hasta los más significativos y que estén relacionados de manera 

directa con el objeto de estudio. Para esta investigación, la búsqueda, además, se orientó 

mediante palabras claves tales como “política exterior”, “diplomacia económica”, 

“constructivismo”, “interdependencia compleja”, entre otras. 

B) Entrevistas. La entrevista es una técnica de investigación que busca acercar al 

investigador con aquellos sujetos que están relacionados de una manera directa con el 

objeto de estudio y, de esta forma, aclarar aquellas dudas que hayan surgido de la revisión 

y análisis bibliográfico; de acuerdo con Ruiz y Ispizua (1989, citado por Fernández, 2001): 

(…) en la medida que la persona entrevistada puede referirse con la intensidad que 

lo desee a todos los aspectos que sean significativos en su mente; por esto, es de 

carácter no directivo en el sentido de que ella "... no implica rigidez ni en cuanto al 

contenido, ni en cuanto a la forma de desarrollar la conversación-entrevista". (p. 19) 

Se seleccionaron especialistas de distintas áreas del conocimiento y nivel 

profesional (ver Anexo 1) que enriquecieron la información y que, al estar vinculados con 

el objeto de estudio, pudieron ampliar el panorama y dar elementos adicionales o faltantes 

en el análisis científico. En los criterios de selección de los especialistas, se consideró la 

pertinencia de sus aportes a las distintas partes de esta investigación, ya que, como se 

indicó, el objetivo es clarificar y aportar insumos que la enriquezcan. Para los efectos 

pertinentes, se realizó un instrumento guía para conducir la entrevista (ver Anexo 2). La 

planificación de las entrevistas se hizo bajo el supuesto de la presencialidad; no obstante, 

debido a la situación de pandemia por COVID-19, llevarlas a cabo se complicó y, luego de 

varios intentos, se concretaron de manera virtual, lo cual representó un retraso en el 

cronograma. 

C) Trabajo de campo (pasantía). La apertura de la Embajada de Costa Rica en EAU 

significó un punto de inflexión en el interés personal del investigador sobre los temas 

referentes a la relación bilateral, en particular a la llamada diplomacia económica, dado que 

esta se sustentó a partir de este eje estratégico. Debido a que en 2017 el investigador era 
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miembro de la Unidad de Asuntos Bilaterales en la Dirección General de Política Exterior 

del MREC y, en conjunto con el asesor encargado de los países de Medio Oriente, África y 

Asia Central, investigaba sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales, 

surgió la posibilidad de realizar una pasantía (trabajo de campo) en la Embajada de Costa 

Rica en EAU, lo que representó una excelente oportunidad para acercarse al objeto de 

estudio; dado que: 

Las técnicas de investigación de campo se aplican directamente con las personas 

y donde ocurre el fenómeno a estudiar. Su propósito es recoger datos de fuentes 

de primera mano, a través de una observación estructurada y la ejecución de 

diversos instrumentos previamente diseñados: encuestas, entrevistas, estudios de 

caso, prácticas de campo, etcétera. Estas herramientas no se trabajan de manera 

aislada, sino que suelen combinarse con las documentales. (Universidad Nacional 

Autónoma de México [UNAM], s.f.) 

Este trabajo de campo se llevó a cabo de diciembre de 2018 hasta mayo de 2019, 

permitiendo adquirir experiencia e intuición en el quehacer de la representación diplomática, 

particularmente en cuanto a la diplomacia económica, dado que se participó en reuniones 

de alto nivel (conferencias internacionales, visitas de oficiales, etc.). Aunado a lo anterior, 

se revisaron informes oficiales, periódicos de la región, entre otras. 

1.6.6. Objeto de estudio 

La relación bilateral entre la República de Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos, durante 

el periodo 2014-2019. 

1.6.7. Unidad de análisis 

Los logros y desafíos de la diplomacia económica como pilar estratégico de la política 

exterior costarricense. 
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1.6.8. Matriz de congruencia 

Cuadro 1. Matriz de congruencia 

Objetivos específicos Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Productos 
esperados 

Fuentes de 
información 

Informantes Métodos Técnicas 

Señalar los principios de la 
política exterior que ha 
desarrollado la República de 
Costa Rica para su 
relación con la comunidad 
internacional y el 
fortalecimiento de sus 
relaciones exteriores. 

2020 2020 Capítulo II - Constitución 
Política 

- Procuraduría 
General 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Ministerios de 
gobierno: 
MREC, 
COMEX, 
MIDEPLAN 

- Funcionarios - Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Entrevista 

- Artículos 
científicos 

- Bases de 
datos 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Publicaciones - Bases de 
datos 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Periódicos - Bases de 
datos 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Sitios web 
oficiales 

- Bases de 
datos 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Biblioteca 
personal del 
investigador 

- Bases de 
datos 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 
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Objetivos específicos Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Productos 
esperados 

Fuentes de 
información 

Informantes Métodos Técnicas 

Determinar la diplomacia 
económica como eje de la 
estrategia de política exterior 
de la República de Costa Rica 
para el alcance de sus metas 
futuras. 

2020 2020 Capítulo III - Ley de 
creación 
MREC 

- Procuraduría 
General 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Ley de 
creación de 
COMEX 

- Procuraduría 
General 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- MREC - Funcionarios - Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Entrevista 

- COMEX - Funcionarios - Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Entrevista 

- Artículos 
científicos 

- Bases de 
datos 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Publicaciones - Bases de 
datos 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Periódicos - Bases de 
datos 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Sitios web 
oficiales 

- Bases de 
datos 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Biblioteca 
personal del 
investigador 

- Bases de 
datos 

- Cualitativo 
- Tipo de investigación 

descriptiva 

- Revisiones 
bibliográficas 
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Objetivos específicos Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Productos 
esperados 

Fuentes de 
información 

Informantes Métodos Técnicas 

Explicar las características de 
la relación bilateral entre la 
República de Costa Rica y los 
Emiratos Árabes Unidos, para 
contextualizar las motivaciones 
de las administraciones Solís-
Rivera y Alvarado-Quesada de 
acercarse a la región del Medio 
Oriente. 

2020 2021 Capítulo IV - MREC - Funcionarios - Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

- Entrevista 

- COMEX - Funcionarios - Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

- Entrevista 

- MIDEPLAN - Funcionarios - Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

- Entrevista 

- Artículos 
científicos 

- Bases de 
datos 

- Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Publicaciones - Bases de 
datos 

- Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Periódicos - Bases de 
datos 

- Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Sitios web 
oficiales 

- Bases de 
datos 

- Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

- Revisiones 
bibliográficas 

- Biblioteca 
personal del 
investigador 

- Bases de 
datos 

- Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

- Revisiones 
bibliográficas 
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Objetivos específicos Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Productos 
esperados 

Fuentes de 
información 

Informantes Métodos Técnicas 

Analizar los logros y desafíos 
de la diplomacia económica 
como eje estratégico de la 
política exterior costarricense 
en el marco de la relación 
bilateral entre la República de 
Costa Rica y los Emiratos 
Árabes Unidos, mediante un 
caso de estudio para 
potencializarla. 

2021 2021 Capítulo V MREC Funcionarios - Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

Entrevista 

COMEX Funcionarios - Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

Tipo de investigación 
explicativa 

Entrevista 

MIDEPLAN Funcionarios - Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

Entrevista 

Artículos 
científicos 

Bases de 
datos 

- Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

Revisiones 
bibliográficas 

Publicaciones Bases de 
datos 

- Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

Revisiones 
bibliográficas 

Periódicos Bases de 
datos 

- Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

Revisiones 
bibliográficas 

Sitios web 
oficiales 

Bases de 
datos 

- Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

Revisiones 
bibliográficas 

Biblioteca 
personal del 
investigador 

Bases de 
datos 

- Enfoque cualitativo - 
cuantitativo  

- Tipo de investigación 
explicativa 

Revisiones 
bibliográficas 

Nota. Jianpierre Moretti Torres es el responsable de todos los productos esperados.  
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CAPÍTULO II. LA POLÍTICA EXTERIOR COSTARRICENSE: PILARES HISTÓRICOS 

DE SU CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo, se realiza un acercamiento teórico al concepto de política exterior, así 

como a los pilares que históricamente se han ido construyendo en la política exterior de 

Costa Rica. Como se ha señalado en el capítulo uno, la definición de política exterior no ha 

sido tarea sencilla para la Ciencia Política, lo que incide en su análisis y, a la vez, aumenta 

su complejidad; por ello, en este apartado se aborda también su composición y etapas con 

el objeto de comprenderla mejor. Además, se pretende generar una discusión teórica 

acerca de la diferencia entre una política exterior de Estado y una de gobierno, con el 

propósito de introducir una base conceptual que permita explicar más adelante la 

continuidad de la diplomacia económica como eje estratégico de la política exterior del país. 

2.1. Política exterior: una aproximación conceptual 

La política exterior se considera el principal instrumento para el acercamiento entre los 

Estados, los cuales, mediante distintas estrategias, buscan alcanzar su interés nacional y, 

a partir de él, complementarse. En segundo lugar, el principio de soberanía constituye el 

eje central de la construcción y el accionar de los Estados; por ello, para la diplomacia, el 

derecho internacional y las relaciones internacionales, la Paz de Westfalia (1684) es un 

acontecimiento que marcó un antes y un después en el manejo de los asuntos 

internacionales. Al respecto, Villamar (2017) menciona que, “el 24 de octubre es una fecha 

propicia para recordar acercarse a este hecho histórico que cambió no solo el desarrollo de 

Europa, sino sentó las bases del principio de soberanía que hoy en día utilizamos” (párr.1). 

Para algunos autores, las relaciones internacionales se dan con la constitución de los 

Estados, algo que proviene desde la época del Renacimiento. En este sentido, 

Westhues (2017) afirma que: 

El cambio más significativo fue el reconocimiento de alrededor de 360 principados 

y ducados alemanes como sujetos soberanos e independientes. Estos territorios 

obtuvieron el derecho a ejercer su propia política exterior. Esto asienta la base del 

sistema internacional moderno, porque la soberanía de cada Estado y el derecho a 

entablar relaciones internacionales con otros Estados son los principales rasgos del 

actual sistema internacional. (párr.5) 
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A raíz de este suceso, podría decirse que el orden europeo modificó el escenario 

internacional de la época, dado que lo transformó políticamente, reconociendo geografías 

y reforzando la noción de soberanía; por ello: “los estados reconocían entre sí sus fronteras 

y la libertad de hacer dentro de ellas lo que conviniera a sus intereses sin la injerencia 

política o religiosa de otros” (Villamar, 2017, párr. 7). Como parte de las consecuencias 

para el sistema internacional, se evidencia que el principio de soberanía dentro del propio 

territorio y la igualdad legal hacia otros Estados son los rasgos más visibles de este cambio. 

De igual manera, debe señalarse que ambos principios se establecieron por primera vez 

en 1648 y desde entonces, cada vez más territorios los han reclamado. Al respecto, 

Hazleton (1988) menciona: 

Desde la Segunda Guerra Mundial, las decisiones y acciones de los Estados que 

se consideran de política exterior han llegado a constituir un importante campo de 

investigación en los países industrializados occidentales. A diferencia de los países 

más pequeños que carecen de los recursos para alterar su medio externo de modo 

perceptible, los Estados industrializados —que se consideran a sí mismos como los 

principales actores de la escena mundial— pueden abrigar la expectativa de 

proteger y promover sus intereses fortaleciendo su libertad de acción por medio de 

mejoras en el proceso de elaboración de la política exterior. (p.4) 

De acuerdo con mencionado, el proceso de elaboración de la política exterior, en particular 

en los países pequeños, es un medio para proteger y promover sus intereses, dado que, al 

verse limitados en recursos y su capacidad de accionar, se ven inmersos en la dinámica de 

aquellos Estados que tienen mayor poder político y militar, y que han desarrollado gran 

influencia en la toma de decisiones. Al respecto, Roncagliolo (2015) menciona que: “el 

comportamiento de los Estados en el ámbito internacional la mayoría de las veces se ha 

regido por parámetros políticos y no jurídicos, con el fin de satisfacer intereses de poder y 

no de actuar conforme al Derecho Internacional” (p. 450). Por lo anterior, puede afirmarse 

que, si bien la política exterior muestra signos de complejidad, sigue siendo el principal eje 

en el curso de las relaciones internacionales. 

Actualmente, como indica Vargas (2010), la política exterior también incluye el papel de los 

actores sociales, las fuentes de conflicto y de cooperación, entre otros elementos; por lo 

que, según Forero (2012): “analizando en profundidad esta diferenciación, puede pensarse 

que se origina en la separación de las esferas de acción del Estado: interestatal (o 
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internacional) e interna” (p. 236). Ahora bien, es imperativo mencionar que existe cierta 

controversia con su definición; al respecto, Calduch (1993) señala que la política exterior 

posee alta complejidad y que tres confusiones suelen apreciarse en las numerosas 

definiciones que han realizado especialistas en el tema, por lo que el cuadro 2 sintetiza las 

expuestas por el autor señalado. 

Cuadro 2. Confusiones en el concepto de la política exterior 

Confusión Desarrollo teórico 

Primera 
confusión 

“Identifica la política exterior de un Estado con la política exterior desarrollada 
por su Gobierno (…). Así pues, la política exterior debe comprender la política 
gubernamental en las relaciones con otros países, pero debe incluir también 
cuantos órganos estatales y/o sociales, distintos del Gobierno, desempeñan un 
protagonismo significativo en las relaciones que vinculan al Estado con otros 
miembros estatales de la sociedad internacional” (Calduch, 1993, p. 1). 

Segunda 
confusión 

“Al referirse a la política exterior del Estado, los autores contemplan únicamente 
su acción exterior. Naturalmente que la actividad estatal desarrollada en el 
contexto internacional constituye una parte nuclear de la política exterior, pero 
junto a ella no se puede desconocer la importancia de la toma de decisiones 
previas a la acción exterior, ni tampoco la evaluación o control de los resultados 
alcanzados con ella” (Calduch, 1993, p. 1). 

Tercera 
confusión 

“Consiste en plantear el análisis de la política exterior como un ámbito teórico 
desconectado de la política interna de los Estados. La comisión de este error 
se aprecia más en los trabajos realizados sobre políticas exteriores 
particulares. En muchos de ellos, es fácil comprobar la falta de cualquier 
referencia rigurosa a la estructura y dinámica de la política interior, como parte 
necesaria de la descripción y explicación de la política exterior del Estado que 
se investiga” (Calduch, 1993, p. 12). 

Fuente: Calduch (1993). 

En el cuadro 2, se evidencia que, en el ámbito de la política exterior, es fundamental 

comprender el protagonismo de instituciones que participan activamente en la política 

nacional y en las relaciones exteriores del Estado; la importancia de la toma de decisiones 

previas a la acción exterior y que, para realizar un análisis de la política exterior, debe ser 

vinculante con la política interna de los Estados. De esta manera, es necesario establecer 

una definición de política exterior, o bien, una aproximación lo suficientemente precisa para 

evitar las confusiones propuestas por Calduch (1993). 

Por lo tanto, para efectos de este documento, la política exterior se considerará 

como: “… aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y 

actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un 
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Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad 

internacional” (Calduch, 1993, p. 3). A partir de esta definición de la política exterior, pueden 

señalarse sus principales componentes. 

2.1.1. Elementos 

De acuerdo con el concepto identificado para la política exterior, es imperativo señalar los 

componentes que lo rodean (ver figura 1). 

Figura 1. Elementos de la política exterior 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Calduch (1993) y Tomassini (1987). 

En otras palabras, la política exterior tiene en cuenta su relación con otros Estados y 

organismos internacionales; en ese sentido, debe establecerse un plan con fines y objetivos, 

que guíe la toma de decisiones que permita cumplirlos. 

A) Carácter estatal. Tomando como referencia a Calduch (1993); “… la política exterior 

sólo puede predicarse de los Estados ya que son los únicos actores que reúnen los dos 

requisitos necesarios para poder desarrollarla plenamente: capacidad jurídica reconocida 

internacionalmente y capacidad política plena, autónoma y eficaz” (p. 3). Por consiguiente, 

es de suma importancia entender que la política exterior debe ser de Estado, ya que la 

conforman la política interior y la exterior. En la figura 2, se precisan las diferencias entre 

estos tres tipos de políticas: 

•Agenda 
internacional

•Operacionalización

•Política interna

•Política exterior

1. Carácter 
estatal

2. Interés 
nacional

3. Fines y 
objetivos

4. Proceso 
de 

adopción 
de 

decisiones
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Figura 2. Política de Estado, política interior y política exterior 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Calduch (1993). 

Es decir, la política interior no puede separase de la política exterior del Estado, porque la 

acción del Estado tiene limitaciones de acuerdo con lo que se haga en otras naciones, por 

ejemplo, en materia comercial o resolución de conflictos. Asimismo, lo que proponen 

organismos internacionales debe, en términos generales, ser respetado (si está suscrito a 

ellos). Además, toda política exterior se elabora a partir de un consenso de decisiones de 

los órganos estatales; en este sentido, Calduch (1993) afirma: “… cuando se quiebra esta 

ordenada secuencia entre decisiones y actuaciones, se puede afirmar que el Estado carece 

de una auténtica política exterior” (p. 3); lo que podría traducirse en que, en el momento en 

que cada institución actúa por su lado, se pierde la toma de decisiones estratégicas en esta 

materia, lo cual pone en riesgo el interés nacional. 

B) Interés nacional. En el ámbito de las relaciones internacionales, la interdependencia es 

cada vez mayor entre las distintos Estados, desde lo político, lo económico y lo tecnológico. 

No obstante, en medio de las decisiones que estos deben tomar, las necesidades y 

demandas de sus sociedades, resultan prioritarias e incluyen desde la seguridad nacional, 

el desarrollo humano y sostenible, hasta el sistema político mismo; aspectos que se 

incluyen en lo que algunos autores denominan interés nacional. Según Tomassini (1987), 

el interés nacional es un concepto no operacional, dado que no proporciona criterios para 

Política de Estado: responde a la 
diversidad de formas y órganos que 
participan en la elaboración de una y 

otra, así como a sus diferentes 
destinatarios.

Politica interior: se dirige a los 
individuos y grupos de una misma 

sociedad estatal.

Política exterior: está orientada a 
permitir la vinculación entre Estados. 
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identificar intereses específicos, compararlos y establecer una jerarquía entre ellos. Por lo 

tanto, el Tomassini (1987) afirma: 

(…) el interés nacional se ha definido de acuerdo con los intereses del grupo 

gobernante o de aquellos a quienes en un momento dado corresponde tomar las 

decisiones, particularmente si la decisión se toma bajo la presión psicológica propia 

de una situación de incertidumbre o crisis. (p. 540) 

Por ello, puede decirse que el interés nacional constituye un elemento fundamental de la 

política exterior de un Estado, el cual, en situaciones de incertidumbre generadas por 

cuestiones geopolíticas, estratégicas y militares, termina influyendo las relaciones 

exteriores; pero que, conforme se avanza en su fortalecimiento y desarrollo, se incluyen 

nuevos temas de interés, tales como los económicos, los comerciales, los tecnológicos, los 

financieros, energéticos, medioambientales, entre otros. Es decir, como lo señala la 

politóloga Argentina Artavia (comunicación personal, 2021): 

La acción exterior o la acción de la política exterior están marcada por dos vías: 

- Una, la de los principios históricos, 

- Otra, de carácter coyuntural de corto o mediano plazo, podría ser, vinculados con 

las acciones, las Políticas de Gobierno, los intereses de cada Administración 

establece al inicio de su gestión. 

Por lo tanto, puede afirmarse que esto significa un cambio de paradigma y que la política 

exterior, para ser más efectiva, debe adecuarse a las necesidades de cada país. Al respecto, 

Tomassini (1987) indica que: 

En tal sentido, el concepto de agenda internacional nos parece promisorio. Este 

concepto obedece a la percepción de que en un mundo cada vez más transnacional, 

más interdependiente y complejo, en que los actores internacionales 

(gubernamentales y no gubernamentales) proliferan, los intereses nacionales se 

vuelven más sectorializados, desagregados y específicos, por lo que cada vez 

resulta más difícil englobar todos estos aspectos bajo el concepto abstracto del 

interés nacional. (p. 541) 

En esta línea, el interés nacional se plasma en lo que se conoce como agenda internacional 

y, por lo tanto, se convierte en un punto central en la formulación y planificación de la política 



35 

 

exterior de cada Estado. De tal manera, la agenda internacional sería un conjunto de 

intereses que responden en buena medida a la forma como están divididas las sociedades 

y los Estados; sin embargo, deben ser operacionalizados. De acuerdo con 

Artavia (comunicación personal, 2021): 

Si tenemos claro que la política exterior, esta acción que busca no solamente 

defender los intereses del Estado, sino también lograr el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la gente, de su gente, pues entonces, las alianzas, las 

relaciones, las vinculaciones con esos socios con el exterior, pues son muy valiosas, 

pero si no hay una visión estratégica, una visión política-estratégica desde el inicio 

que marque cuáles son esas guías, las personas que asumen como embajadoras 

o como cualquiera de los otros puestos en una delegación diplomática no saben 

qué hacer, porque probablemente por falta de esa visión estratégica puede que 

estén asistiendo a un encuentro a una actividad que es más que protocolaria que 

no le va a beneficiar en nada al país.  

Por ello, para articular las acciones en el exterior y, de esta manera, alcanzar los resultados 

esperados, la visión estratégica debe operacionalizar el interés nacional, de forma que se 

consolide la posición de un Estado en el exterior. Al respecto, Tomassini (1987) señala que: 

La operacionalización de los intereses nacionales -la identificación, selección y 

definición de los intereses específicos que componen la agenda internacional de 

ese país determinado- es lo que permite establecer los objetivos, prioridades y 

opciones que enfrenta un país en las distintas áreas por las que discurre su accionar 

externo. La inclusión de un tema en dicha agenda, y la correcta definición de sus 

alcances, es condición necesaria para que la política exterior de un país fije sus 

objetivos en relación con ese asunto. El establecimiento de objetivos específicos 

ocupa un papel central en la formulación y aplicación de una política. (p. 549) 

De acuerdo con lo señalado, se puede afirmar que la elaboración de la agenda internacional 

demanda identificar los temas que deberían integrarla, su jerarquización y definición. De 

modo que los encargados de determinar los intereses o la agenda de un Estado deben 

tener siempre presente el fin que justifique los medios y evitar, de esta forma, perderse en 

este proceso. 
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C). Fines y objetivos. La definición de fines y objetivos estratégicos es una aspiración 

desde la lógica de la toma de decisiones, con el objeto de que la política exterior se presente 

articulada y coherente con los principios que la componen (esto varía de Estado a Estado). 

De ahí que, para Calduch (1993): “la política exterior incluye la determinación de los fines 

u objetivos que aspira a alcanzar cada Estado, pero debe también incorporar la 

especificación y utilización de los medios más adecuados para el logro de esos 

objetivos” (p. 4). Cuando los Estados no establecen fines y objetivos claros, estos se dejan 

influenciar por el contexto internacional y responden a circunstancias específicas del 

momento, lo que dificulta la visión político-estratégica que señaló Artavia. Por su parte, 

Murillo (comunicación personal, 2021) considera que se debe: 

Coordinar no solo verticalmente, no solo entre el Presidente y Cancillería con las 

misiones diplomáticas, sino entre las misiones diplomáticas, porque lo que uno 

observa ahora en gran medida, muchos de los jefes de misión tienen sus propios 

proyectos en cada país, no un proyecto que responde al interés nacional. Ahora, 

una cosa es el estilo de gestión de la diplomacia y otra cosa es el proyecto personal. 

Porque el estilo de gestión de la diplomacia es propio de cada persona, pero no así 

las prioridades, porque las prioridades son nacionales.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el proceso de formulación de la política es la 

forma en la que se operacionaliza el interés nacional, se incorpora en la agenda y se 

determinan los objetivos y opciones de la política exterior. Tomassini (1987) señala tres 

aspectos esenciales para el proceso de adopción de decisiones: 

a. (…) que la decisión cuente con un nivel mínimo de apoyo. Las más esclarecidas 

decisiones se frustran por falta de consenso (…) 

b. (…) la relación entre la calidad de decisión y el tiempo requerido para adoptarla 

y/o para llevarla a cabo: este período, si es muy dilatado, puede comprometer sus 

resultados. 

c. (…) la viabilidad de una decisión consiste en la magnitud de los recursos 

necesarios para implementarla. (p. 553) 

Por consiguiente, los responsables de toma de decisiones cargan con el compromiso de 

optar por la decisión idónea, en un tiempo definido y con recursos necesarios para alcanzar 

el objetivo planteado. En otras palabras, tomar una decisión acertada respalda el interés 
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nacional y propicia que se seleccione la política más adecuada para satisfacer una situación 

específica y esto conlleva elaborarla previamente, mediante distintas etapas. 

2.1.2. Etapas de la política exterior 

A) Elaboración. Durante la elaboración de la política exterior, el proceso decisorio es 

fundamental para la definición de objetivos y metas, es decir, de la estrategia que desea 

seguir un país en sus relaciones exteriores. De acuerdo con Gómez (2019), esto significa 

elegir entre opciones, lo que, por supuesto, también implica incertidumbre sobre la ruta 

elegida. En ese sentido, Calduch (1993) señala que: 

… si no existe posibilidad alguna de realizar una elección entre diferentes opciones 

de objetivos o de medios, sólo existirá ejecución, pero no decisión. Si, por el 

contrario, existe una absoluta certeza sobre los resultados de cada una de las 

opciones posibles, la decisión resultará evidente para el actor estatal y se impondrá 

de modo automático, sin que medie una auténtica elección. Planteado en estos 

términos, resulta obvio que, en la formulación de la política, en general, y de la 

política exterior, en particular, el proceso decisorio constituye una parte de su núcleo 

central. (p. 6) 

De acuerdo con Barbé (1987), uno de los aspectos que caracterizan las relaciones 

internacionales modernas es que predomina el realismo, donde una de las premisas es el 

deseo de poder y estatus; por lo que muchos de los Estados formulan sus estrategias 

alrededor de ellos. En la complejidad de las relaciones internacionales, donde están 

presentes no solo países, es un hecho que siempre se está ante la necesidad de ajustar la 

estrategia de política exterior, por lo que deben tomarse decisiones de forma organizada, 

razonada y coherente con el interés nacional, a partir de un diagnóstico de la situación y de 

escenarios del panorama inmediato, lo que en ocasiones dificulta su ejecución. 

B) Ejecución. La ejecución de la política exterior le compete al Poder Ejecutivo de los 

Estados y, en algunos casos, a otros órganos adscritos. En esta etapa, Calduch (1993) 

señala que consiste en: “un conjunto de acciones sucesivas mediante las cuales los 

Estados intentan realizar la política exterior previamente elaborada” (p. 11). Esto, no 

obstante, conlleva que: 

La ejecución de una política exterior, al menos desde la existencia de los Estados 

modernos, es mucho más rica y compleja de lo que permite deducir el planteamiento 
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aroniano. En efecto, junto a las actuaciones diplomáticas y bélicas, hoy en día los 

Estados recurren también a actividades económicas (como la concesión o 

supresión de ayudas financieras, la atribución de ventajas o la adopción de 

prohibiciones comerciales), informativas y propagandísticas, tecnológicas, 

humanitarias, etc. En resumen, una diversidad de actuaciones que conforman una 

realidad continua entre la diplomacia directa y la guerra total. (Calduch, 2013, p. 11) 

De esta forma, la diversidad de la política exterior actual incluye aspectos generales como 

la diplomacia y la guerra, pero también la cooperación, las relaciones económicas, la cultura, 

los problemas sociales como la migración, entre otros. Por ello, es destacable la 

complejidad que se ha adicionado al quehacer internacional, en especial durante las últimas 

décadas producto de la globalización. 

En este contexto, los Estados deben considerar aspectos que antes no existían en términos 

de política exterior, donde ahora se habla de crisis financiera, discriminación, migración, 

comercio, derechos humanos (género y diversidades), entre otros temas que, de una u otra 

manera, pueden afectar las relaciones entre los Estados. Lo anterior adiciona dos 

elementos al complejo entramado de las relaciones exteriores: el control y la capacidad de 

los distintos actores que intervienen en esta dinámica. 

C) Control. La fase de control corresponde a la revisión de los resultados obtenidos en la 

elaboración y ejecución de la política exterior. Es considerada la última de las etapas de la 

política exterior y el inicio del proceso decisorio. De acuerdo con Calduch (1993): “la 

valoración de los resultados conlleva, paralelamente, la determinación de las 

responsabilidades que a cada órgano político-administrativo, grupo social o persona 

individual le corresponda por los éxitos o fracasos cosechados con esa política 

exterior” (p. 14). 

Un factor determinante, en todo proceso de control, es conocer quiénes son los 

responsables de llevar a cabo una actividad, lo que permite, en caso de alguna falta, 

determinar a quién o a quiénes les correspondía realizar alguna labor y, en caso de omisión 

u error, tomar las medidas correctivas de manera más eficaz. Este control se puede realizar 

de dos maneras: nacional e internacionalmente. En el ámbito nacional, la legislación interna 

determina cuáles instituciones estatales serán responsables de llevar a cabo el proceso; 

en el ámbito internacional, según Calduch (1993): “le corresponderá llevarlo a cabo a los 
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‘…organismos o países externos al Estado afectado’” (p. 14). Por lo anterior, el control de 

la política exterior corresponde al Gobierno de turno, dado que es el responsable de 

implementar las medidas necesarias bajo objetivos y parámetros definidos. 

Por supuesto, ejercer el control a veces resulta contradictorio. Puede ser que la ejecución 

de una política nacional sea valorada por un primer ministro o presidente del propio país, 

pero objeto de críticas por políticos de otros lugares (Barros et al., 2016); lo que hace que 

la política exterior pierda su eficacia, pues pierde credibilidad. Incluso en la misma nación, 

puede haber conflicto sobre lo realizado, donde lo más común son los conflictos entre los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, y esto puede hacer que los funcionarios de relaciones 

exteriores tengan que desviar su atención de los objetivos propuestos, afectando el 

cumplimiento de los objetivos iniciales. 

En este sentido, es vital definir un plan operativo, donde se verifiquen los resultados con 

mecanismos establecidos para corregir cualquier desviación. Si bien el mundo es 

cambiante y eso exige ajustes, también implica velar por mantener ciertas directrices de 

largo plazo, por ello la discusión se ha centrado en si debe tenerse política exterior de 

gobierno o de Estado. 

2.1.3. Política exterior de gobierno versus política exterior de Estado 

De acuerdo con lo expuesto previamente, la efectividad de atender el interés nacional recae 

en que una política pública, en este caso la exterior, pueda transcender administraciones. 

De ahí que exista una discusión en cuanto a una política exterior de Estado versus una de 

gobierno. Cuando se habla del Estado, se parte de una concepción más amplia y, dentro 

del espectro teórico, existen distintas definiciones del Estado que, para efectos de este 

documento, se entenderá como: “… Un conjunto distintivo de instituciones y organizaciones 

cuya función socialmente aceptada consiste en definir y hacer cumplir las decisiones 

colectivamente vinculantes en una población dada en nombre de su ‘interés común’ o 

‘voluntad general’” (Jessop, 2014, p. 25). De acuerdo con lo citado, esta perspectiva teórica 

permite visualizar un panorama más amplio de los lazos que existen entre la sociedad y el 

Estado, en la construcción del interés nacional. 

Por su parte, de acuerdo con Arrieta (2018), el gobierno se define como: “el conjunto de 

individuos e instituciones que están a cargo de la administración y dirección de un Estado 
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y es uno de sus elementos constitutivos, junto a la población y el territorio” (párr. 3). El 

cuadro 3 presenta de manera resumida los principales aspectos de Estado y gobierno. 

Cuadro 3. Principales aspectos de Estado y gobierno 

Ítem Estado Gobierno 

Definición Es una organización política 
compuesta como mínimo por 
una población, un territorio y 
un gobierno, que goza de 
soberanía y 
autodeterminación y 
mantiene relaciones con otros 
Estados. 

Es el conjunto de individuos e 
instituciones que están a 
cargo del ejercicio del poder 
público y la administración y 
representación del Estado. 

Características • Tanto Estado como sus 
elementos constitutivos 
son atemporales. 

• Sus elementos básicos 
son: gobierno, territorio y 
población. 

• Goza del reconocimiento 
de otros Estados. 

• Mantiene relaciones con 
otros Estados. 

• Posee soberanía interna y 
autodeterminación. 

• Es sujeto del derecho 
internacional público. 

• Es un elemento 
constitutivo del Estado. 

• Administra al Estado. 

• Está formado por 
individuos e instituciones. 

• Cada gobierno particular 
tiene carácter temporal. 

• Puede ser o no 
reconocido por otros 
Estados. 

• Puede tomar diferentes 
formas (democracia, 
monarquía, dictadura, 
etc.). 

Principales formas en 
que se presenta 

• Unitario  

• Federado o federal 

• Democracia 

• Dictadura 

• Monarquía 

Fuente: Arrieta (2018). 

A) Política exterior como política de Estado. La política de Estado se puede definir como: 

“todo aquello que un gobierno desea implementar de manera permanente, para que esto 

trascienda en el tiempo, sin que se vea afectada su continuidad por uno o varios cambios 

en la administración de gobierno” (Solís, 2008, p. 7). Esto es fundamental si se asocia con 

la política exterior, ya que las acciones que se desarrollen permiten la estabilidad de las 

relaciones exteriores del Estado y, a la vez, coadyuva en el manejo de la incertidumbre, 

característica propia de la dinámica internacional. 
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Si bien se pueden presentar algunas diferencias conceptuales y con respecto al campo de 

acción de la política interna y externa, lo cierto es que un gobierno usualmente define sus 

prioridades de política exterior sin responder tanto a organizaciones tales como cámaras 

empresariales o sindicatos que, por lo general, no intentan interferir directamente en 

asuntos externos; no obstante, muchos los objetivos que se plantean en la actualidad 

referentes al interés nacional requieren de acciones en el exterior y de cooperación (en 

todos sus tipos y formas) para alcanzarlo. En este sentido, Calduch (1993) señala que: 

La política exterior no puede disociarse de la política interior del Estado. Ambas se 

interfieren mutuamente ya que, en último extremo, ambas no son más que dos 

facetas de una misma realidad política, la del Estado, tanto en su dimensión 

institucional como en su base social. La diferencia entre estas dos esferas de la 

política del Estado responde, en último extremo, a la diversidad de formas y órganos 

que participan en la elaboración de una y otra, así como a sus diferentes 

destinatarios. Mientras la política interior se dirige a los individuos y grupos de una 

misma sociedad estatal, la política exterior está orientada a permitir la vinculación 

entre Estados. (p. 3) 

En un mundo interconectado, donde las acciones educativas, culturales, de cooperación, 

entre otras, están interrelacionadas, no puede negarse que los acuerdos en política exterior 

repercuten de una forma (directa o indirecta) en el Estado y en la sociedad civil. Si bien 

existe diferencia entre la política interna y externa, ambas se complementan. 

B) Política exterior como política de gobierno. Ahora bien, en muchos casos, los 

gobernantes han optado por mantener una política exterior de Gobierno, que es susceptible 

a cambios y que depende directamente del cambio de administración. Según Solís (2008): 

“la política de Gobierno tiene una duración que coincide con la vigencia del Gobierno en la 

gestión que la concibió” (p.7). Es decir, la estrategia que se formula para la política exterior, 

de acuerdo con Russell (1990, citado por Forero, 2012): “abarca tres dimensiones 

analíticamente separables: política diplomática, militar estratégica y económica; y que se 

proyecta al ámbito externo frente a una amplia gama de actores e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como 

multilateral” (p. 240). 
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Por lo tanto, se comprende que el gobierno es el encargado, con la ayuda de un grupo de 

personas, de administrar el Estado, lo que se conoce como la administración pública y el 

desarrollo de la burocracia. Es decir, de acuerdo con Bracamonte (2002): 

La administración pública cuando se halla ligada y dependiente del poder político, 

pierde profesionalización, eficiencia, imparcialidad y transparencia, porque es 

manipulada por los partidos políticos que están ejerciendo poder. El ideal es lograr 

una administración pública independiente del poder político. (p. 78) 

En este sentido, la construcción de la política exterior es un proceso de data y que se va 

fortaleciendo con el pasar de los años. En el caso de Costa Rica, su política exterior se ha 

consolidado bajo pilares, principios y ejes estratégicos que han permitido el 

posicionamiento del país. Esto se aborda en el siguiente apartado. 

2.2. Política exterior costarricense: pilares 

Los pilares de política exterior que Costa Rica ha constituido y construido a lo largo de su 

historia pueden variar de acuerdo con los textos que se consulten; al ser estos la base para 

definir los ejes estratégicos que cada administración establece como prioridades en su 

accionar en el exterior, resulta fundamental determinarlos. En este sentido, a partir de la 

revisión de memorias institucionales y web oficial del MREC, el especialista en Relaciones 

Internacionales Gerald Solano (comunicación personal, 2010) propone una estructura 

lógico-conceptual para la comprensión de la política exterior costarricense de pilares, 

principios y ejes estratégicos.  Por ello, para esta investigación se acoge esta propuesta, a 

pesar de que no se encuentren en un documento oficial; y a partir de la recolección y 

sistematización realizada por el investigador de las acciones de cada presidente y su 

respectivo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, así como de la tradición histórica del 

país, se priorizan para una mejor comprensión del desarrollo de la política exterior del 

país. De acuerdo con Innecken (2016): 

La política exterior de Costa Rica ha ido formulándose, definiéndose y 

profesionalizándose al paso de las décadas y es precisamente ese carácter 

“consecuente” que hace que sean prácticamente invariables a pesar de los cambios 

de administraciones. Los ejes de política exterior de Costa Rica no están escritos 

en un documento oficial, pero si guían de manera casi inmanente cada acción de 

política exterior que el país realiza. (p. 23) 
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Por lo tanto, en la construcción de una política exterior coherente y estratégica como medio 

para la consecución del interés nacional del país, los pilares forman los cimientos sobre los 

que se asienta. A partir de ellos y sustentados con una serie de principios, se da lógica y 

forma al quehacer del país en el exterior. Para efectos de esta tesis, se consideran como 

pilares de la política exterior costarricense: 1) la paz y democracia, 2) el derecho 

internacional, 3) los derechos humanos, 4) el desarrollo sostenible, 5) la cooperación 

internacional y 6) el comercio internacional. 

Por ende, es importante explicar cuáles son y cómo se han ido introduciendo en la política 

exterior del país cada uno de estos pilares, así como cuáles principios los sustentan; pues 

comprenderlos en el marco de esta investigación es imperativo para entender cómo la 

diplomacia económica llega a constituirse en eje estratégico y de acción de la política 

exterior en las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada. 

A) Paz y democracia. En 1948, el expresidente José Figueres Ferrer abolió el ejército del 

país. Este acto se ratificó en la Constitución Política de 1949 vigente hasta la fecha 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1949). Como consecuencia directa, la política interna y 

exterior del país cambió trascendentalmente; esto dado que, una vez desaparecidas las 

fuerzas armadas de Costa Rica, el Estado quedaría vulnerable ante cualquier amenaza 

externa en relación con su soberanía y territorialidad, razón por la que el país apostó por la 

diplomacia y el derecho internacional. De acuerdo con Araya (1990): 

La abolición del ejército proporcionó un argumento contundente respecto a la 

política pacifista costarricense. Este argumento se vio reforzado por el prestigio que 

la tradicional estabilidad política del país había alcanzado más allá de las fronteras 

nacionales. En este sentido, la democracia costarricense se convirtió en un 

argumento básico de la diplomacia nacional. (p. 33) 

Durante los primeros años de la década de 1980, la crisis en Centroamérica significó un 

reto para la política exterior del país debido a las tensiones con Nicaragua. Al respecto, 

Araya (1990) señala: 

Resultaba paradójico que Costa Rica no se integrara a Contadora como una de las 

naciones mediadoras, para lo cual el prestigio de la democracia costarricense 

constituía credencial suficiente. La credibilidad del país sufrió un rudo golpe y, por 

tanto, la seguridad exterior quedó en una frágil situación. Agravaba el problema el 
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hecho de que naciones que en 1978 habían acudido en auxilio de Costa Rica 

(Venezuela y Panamá) más otras naciones amigas (México y Colombia) quedaron 

comprometidas en un proceso de acción multilateral a partir de la firma del Acta de 

Contadora, lo cual dificultaría enormemente el recurso a una acción de apoyo 

bilateral para Costa Rica por parte de cualquiera de aquellas naciones, en caso de 

un conflicto con Nicaragua. (p. 33) 

En relación con lo señalado, era evidente que, en el contexto de la crisis centroamericana, 

Costa Rica estaba vulnerable ante un posible conflicto con Nicaragua. Sin embargo, el país 

fue fiel a su política pacifista y ejecutó la proclama de neutralidad, lo cual significó el primer 

paso para recuperar el prestigio de la democracia costarricense y se constituye en uno de 

sus principios. Sobre esto, la Asamblea Legislativa de Costa Rica (s.f.) indica: 

La democracia no solo es un sistema de gobierno, es el método que los hombres y 

las mujeres han ideado para integrar los gobiernos, mediante el consentimiento de 

los gobernados. Los costarricenses hemos preferido la democracia porque creemos 

que la democracia puede garantizar mejor que otros procedimientos, dirigentes 

políticos que conduzcan a la republica por el camino del progreso en un marco de 

libertad. (p. 12) 

Con base en lo citado, es factible indicar que la sociedad costarricense tiene sentido de 

democracia arraigado a su forma de vivir; dado que la considera como la forma idónea de 

garantizar el alcance del interés nacional que, en el caso particular de esta investigación, 

se considera un pilar fundamental de la política exterior. De hecho, la trayectoria histórica 

del país así lo demuestra, ya que el último golpe de Estado en Costa Rica fue en 1917, el 

cual puso fin a la administración González Flores (Fallas, 1975), representando más de 

cien años de democracia, incluso conllevó a una guerra civil en 1948 para defenderla ante 

el fraude electoral. Por lo tanto, con la consolidación de la paz y democracia como pilar de 

la política exterior del país, se establecen algunos principios que van a sustentar y orientar 

su accionar, tales como defensa de la democracia, la integridad territorial, la soberanía 

nacional, la promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y mundial. 

B) Derecho internacional. Con respecto al derecho internacional como pilar de la política 

exterior de Costa Rica, algunos acontecimientos que ayudan a comprender cómo ha 

formado parte de la historia del país son, por ejemplo, el establecimiento de la Corte de 
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Justicia Centroamericana en los primeros años del siglo XX y la abolición del ejército que, 

como se mencionó anteriormente, fue un acto que apelaba a la diplomacia y al derecho 

internacional como instrumentos para la defensa de la paz y democracia. Al respecto, 

Boeglin (2017) señala: 

La decisión de Costa Rica de abolir su ejército en 1948 puede también ser vista 

como otro gran gesto hacia el mundo en defensa del derecho y la justicia 

internacionales. Defender la integridad territorial y reclamar por el debido respeto 

de las normas internacionales es mucho más efectivo aplicando normas que 

movilizando tropas. Materializa, como raramente visto, la paulatina transición vivida 

después de la primera Guerra Mundial que bien resumió la siguiente fórmula: 

"sustituir el derecho a la fuerza por la fuerza del derecho". Hasta la fecha, y pese a 

avances desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, se mantiene como un 

verdadero desafío para muchos en nuestra convulsionada comunidad internacional. 

(párr. 3) 

De acuerdo con lo citado: “sustituir el derecho a la fuerza por la fuerza del derecho” (Boeglin, 

2017), se considera un enunciado clave y elemento diferenciador que le ha permitido a 

Costa Rica ser un país modelo en el ámbito del derecho internacional, dado que el uso de 

mecanismos jurídicos para la solución de las controversias, los tratados y sentencias 

arbitrales son los medios que permiten al Estado costarricense defender la integridad 

territorial, la soberanía nacional, promover la paz, el desarme de la seguridad nacional, 

regional y mundial. 

C) Derechos humanos. Ahora bien, si los derechos humanos forman parte del derecho 

internacional, Costa Rica le ha dado un lugar especial a su promoción y defensa, viéndolos 

no solo desde lo jurídico, sino también desde lo humanitario, humanismo y como un tema 

transversal en su quehacer político, económico y social; es decir, el ser humano como 

centro de la política pública. 

Costa Rica, a lo largo de la historia, ha sido reconocida como un país referente en derechos 

humanos. El éxito de este reconocimiento se debe a la construcción de normas que 

garantizaron las libertades fundamentales de la población; por ser promotora de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la primera en ratificar el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, por iniciativa de Costa Rica, se creó 
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en el seno de las Naciones Unidas, la figura del Alto Comisionado de los Derechos 

Humanos. En este sentido, Boeglin (2017) indica: 

Una rama específica del derecho internacional público como lo es el derecho 

internacional de los derechos humanos, también está en deuda con Costa Rica: no 

solamente por haberse firmado en su capital en 1969 el Pacto de San José, 

verdadero motor de la progresiva democratización de la región latinoamericana y 

por albergar la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino 

también porque en muchos foros internacionales, Costa Rica siempre ha asumido 

posiciones de vanguardia en defensa de la mejor protección posible al ser humano. 

(párr. 4) 

De acuerdo con lo indicado, la firma del Pacto de San José, el establecimiento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la participación en diversos foros internacionales y 

generar constantemente iniciativas basadas en la protección del ser humano, evidencian el 

alto grado de compromiso de Costa Rica con los derechos humanos. Asimismo, es 

importante señalar que, en el marco jurídico del país, las disposiciones internacionales en 

materia de derechos humanos forman parte intrínseca de él. Sobre esto Orozco (2014) 

señala: 

El derecho internacional de los derechos humanos, a diferencia de los otros 

instrumentos del derecho internacional, no tienen únicamente un valor superior a la 

ley de acuerdo con el artículo 7° de la Constitución Política de la República de Costa 

Rica, sino que sus disposiciones, en la medida en que brinden mayor cobertura, o 

tutela de un determinado derecho, deben prevalecer sobre éstos. (p. 15) 

De acuerdo con lo señalado, la promoción y respeto de las libertades fundamentales, así 

como los principios de la Carta de Naciones Unidas, la igualdad, la libertad y la fraternidad, 

inclusión, entre otros, son principios que el país promulga a través de su política exterior. 

D) Desarrollo sostenible. Costa Rica, en el ámbito internacional, es un aliado y convencido 

de la participación ciudadana, la responsabilidad solidaria, la integración regional, el 

principio precautorio y el principio de responsabilidades comunes. De acuerdo con el 

MREC (s.f.b), desde 1992, el país ha ratificado su compromiso con el desarrollo sostenible 

en temas como la Declaración de Río, las convenciones de cambio climático y 

biodiversidad:  
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los principios de no destrucción de los bosques primarios, así como la no 

explotación de la minería de oro a cielo abierto y el reto de convertir la globalización 

económica en un modelo ético y humanista que promueva el desarrollo sostenible, 

la internacionalización de la justicia, el combate a la corrupción y el acceso a nuevas 

tecnologías, para reducir la brecha digital. (MREC, s.f.b, párr. 7)  

Por lo tanto, queda en evidencia la alta promoción del desarrollo sostenible por parte del 

país y el reconocimiento internacional que se ha alcanzado en esta materia, al respecto, 

Garza (2021) señala que: 

Costa Rica se ubica cuarto de Latinoamérica y 50 del mundo en el Informe sobre 

Desarrollo Sostenible 2021, que analiza 165 naciones. El país obtuvo una 

puntuación de 73,6 y se ubicó detrás de Chile, Uruguay y Cuba en la región. Las 

calificaciones se basan en 17 factores, conocidos como Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en los que el país solo ha alcanzado plenamente la disponibilidad 

de energía renovable asequible y limpia para sus pobladores. (párr. 1-3) 

De acuerdo con lo citado anteriormente, en el ámbito internacional, el país se destaca por 

su compromiso y políticas activas en relación con cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, lo que conlleva al reconocimiento internacional. Cabe señalar que 

este escenario se ve fortalecido, como consecuencia directa de la supresión de las fuerzas 

armadas, que permite dirigir al desarrollo y al bienestar social recursos antes destinados al 

gasto militar (Jensen y Angulo, 2019, p. 7). En virtud de lo citado, la administración Alvarado 

Quesada ha logrado consolidar, desde su accionar en política interna y externa, posiciones 

claras en pro de la defensa y protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Como parte del compromiso del país, de acuerdo con este pilar, la administración Alvarado 

Quesada ha propuesto el Plan de Descarbonización, el cual pretende que Costa Rica sea: 

“una economía que responda a los cambios del contexto mundial, transitando hacia una 

economía verde, que promueve el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales” (Presidencia de la República de Costa Rica, 2019c, p. 3). 

E) Cooperación internacional. La cooperación internacional ha sido un instrumento 

implícito fundamental en la elaboración y ejecución de la política exterior de Costa Rica. Si 

bien la cooperación bilateral ha sido cuantitativamente, la fuente más importante de 

recursos de la cooperación al desarrollo, la cooperación multilateral ha desempeñado un 
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papel emblemático en esta materia. No obstante, en las últimas décadas, se ha producido 

un repunte de la cooperación multilateral sobre la bilateral que, para el 2015, ascendía al 

44% en la región de América Latina y el Caribe; sin embargo, en Costa Rica ese porcentaje 

fue del 61,9% (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica [MIDEPLAN], 2020, 

p. 21); y ya para el 2019, la cooperación bilateral alcanzó un total de 133,5 millones de 

dólares y la multilateral obtuvo 1782,4 millones de dólares (MIDEPLAN, 2020, pp. 46-47). 

Por ello, como herramienta idónea para la política exterior, los mecanismos de cooperación 

requieren de espacios para el diálogo y la coordinación interinstitucional. Sobre esto, el 

MREC (s.f.b) señala: 

Es fundamental, a lo interno del país, reforzar los diálogos y las reuniones con las 

distintas instituciones públicas y con la sociedad civil organizada, para colaborar, 

coordinar y dar coherencia a la posición de país en las relaciones internacionales, 

darle seguimiento y monitoreo al avance de los compromisos asumidos por el país 

en diversas temáticas y conocer las necesidades y requerimientos internos, para 

luego traducirlos en diálogos, negociaciones y eventos político - diplomáticos y 

técnicos y obtener cooperación internacional que permitan el progreso 

interno. (párr. 14) 

Asimismo, es importante señalar que la proliferación de organizaciones no 

gubernamentales de carácter internacional es otra fuente importante de cooperación, ya 

que estas canalizan cooperación al desarrollo y en el escenario actual se han convertido 

en actores importantes de la cooperación internacional para el desarrollo (CID), así como 

en el establecimiento de mecanismos o esquemas de cooperación que agrupan 

cooperantes bilaterales y multilaterales, como lo son los fondos globales, que se concentran 

en áreas o temas específicos; ejemplo de ello es el Fondo Global Ambiental (GEF por sus 

siglas en inglés) (MIDEPLAN, 2020, p. 21). 

Finalmente, lo anterior permite inferir que los diálogos y coordinación de todos los sectores 

internos del país son fundamentales para crear una estrategia de cooperación internacional 

con mejores esquemas de acción, en cuanto al marco normativo y a sus procedimientos. 

Por consiguiente, la orientación y prioridades de la cooperación se pueden desarrollar con 

mayor efectividad. 
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F) Comercio internacional. En la década de los ochenta, Costa Rica pasó del modelo de 

sustitución de importaciones, a uno de promoción de exportaciones, apertura comercial y 

diversificación productiva, a lo que se suma en los noventa una política de atracción de 

inversión extranjera (Villasuso, 2000). Esto conlleva a la creación del Ministerio de 

Comercio Exterior (COMEX), de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la 

Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). De tal manera, con la creación de estas 

instituciones, el Estado separa el manejo de la política comercial y de inversiones de la 

exterior; lo que ha generado algunos desencuentros y se ha convertido en uno de los 

principales ejes de debate respecto a cómo se encauzan los asuntos internacionales en el 

país (COMEX, 2015). En ese sentido: 

La nueva estrategia de desarrollo, iniciada a mediados de los ochenta, tuvo como 

meta lograr precios relativos correctos en la economía costarricense (get prices 

right), mediante la adopción de un conjunto de políticas que incluye políticas 

comerciales, políticas de atracción de inversión extranjera, políticas sobre el tamaño 

del Estado y su modernización, así como políticas macroeconómicas, todas ellas 

estables y consistentes con la nueva estrategia. (p. 8) 

En síntesis, al inicio de los ochenta, las consecuencias estructurales de la estrategia de 

sustitución de importaciones junto con factores externos adversos de corto plazo generaron 

una crisis; de ahí la necesidad de cambiar de estrategia, lo que propició la adopción de una 

nueva estrategia de desarrollo llamada de apertura económica -promoción de 

exportaciones y reducción del proteccionismo-; de hecho, se crearon importantes 

instrumentos de política comercial para promover las exportaciones no tradicionales a 

terceros países e inició la creación de una institucionalidad para tal propósito (institutional 

building) (COMEX, 2015, pp. 6, 14). 

De esta forma, se han señalado en este apartado los pilares y principios que constituyen la 

base de la política exterior de Costa Rica. En cuanto a los ejes estratégicos, cada 

administración ha establecido aquellos que considera oportunos y prioritarios, los cuales 

responden a sus intereses y propuesta programática. En ese sentido, no se desarrollan en 

detalle, dado que cambian cada cuatro años, de ahí que también se haya abordado en este 

capítulo la importancia sobre una política exterior de Estado versus una de gobierno. 
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Por último, la dinámica de las relaciones económicas internacionales ha llevado a los 

últimos gobiernos a valorar algunos ejes estratégicos, en especial relacionados con el pilar 

del comercio internacional; como lo es la diplomacia económica. En particular, durante las 

administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada, la diplomacia económica se ha 

convertido en un eje estratégico que ha impulsado acciones concretas desde las 

representaciones diplomáticas. En los siguientes capítulos, se aborda este tema.  
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CAPÍTULO III. LA DIPLOMACIA ECONÓMICA COMO EJE ESTRATÉGICO DE LA 

POLÍTICA EXTERIOR COSTARRICENSE 

En el presente capítulo, se estable el contexto de la diplomacia económica en las relaciones 

exteriores con énfasis en el ámbito económico del siglo XXI; asimismo, se realizan 

aproximaciones teóricas con el fin de crear cimientos conceptuales que permitan explicar 

cómo este tipo de diplomacia se ha vuelto un eje estratégico de la política exterior 

costarricense. Por lo tanto, se identifican los primeros pasos del país en diplomacia 

económica y cómo esta se ejecuta en la política exterior del país. 

3.1. La diplomacia económica en las relaciones internacionales 

Históricamente, la diplomacia ha sido fundamental para asuntos de cooperación, seguridad 

y paz. No obstante, el efecto de la globalización desde inicios del siglo XXI provocó que la 

diplomacia tradicional evolucionara y ampliara sus objetivos en las relaciones 

internacionales.  Al respecto, Ramírez (2001) señala que: “un factor de cambio en la 

práctica diplomática ha sido la creciente importancia del comercio internacional” (p. 12). Por 

lo tanto, dicho cambio se enfoca en involucrar aspectos económicos-comerciales, los 

cuales se han denominado diplomacia económica. Para entender este eje estratégico en la 

política exterior, a continuación, se realiza una aproximación del actual desarrollo de las 

relaciones económicas internacionales. 

3.1.1. El actual desarrollo de las relaciones económicas internacionales 

La globalización ha cambiado las relaciones económicas internacionales; se ha creado una 

nueva escena, donde los participantes (empresa, ciudadanía y sector público) deben fijar 

sus objetivos económicos (Council of Europe, s.f.). Como menciona Scholte (2000, citado 

por Sánchez, 2012): 

La globalización ha creado una relación que se originó en "territorios" lo que origina: 

(a) Mayor interdependencia entre diferentes entidades económicas, trascender las 

fronteras geográficas y políticas, y (b) Darse cuenta de la interconexión entre estos 

participantes operando estas unidades en tiempo real a nivel mundial. (p. 35) 

En virtud de lo anterior, estos fenómenos que caracterizan la globalización 

(interdependencia e interconectividad) han cambiado la función empresarial, el papel que 

debe desarrollar la ciudadanía y el que desarrollan los Estados. Por ello, la diplomacia debe 
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servir para que la política exterior permita alcanzar el interés nacional, de forma que, incluso 

aquellos ciudadanos que están interesados en promover sus intereses económicos, como 

parte de la estrategia nacional de desarrollo, encuentren una plataforma que potencialice 

al país internacionalmente. De esta forma, la diplomacia económica es una oportunidad 

para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo del país; dado que una empresa 

que logra mejores accesos a los mercados internacionales, a fuentes de inversión y de 

competitividad, logrará generar puestos de trabajo, exportar tecnología, así como promover 

la industria cultural. En la figura 3, se evidencian algunas situaciones que enfrentan las 

empresas y la ciudadanía en el ámbito de relaciones económicas. 

Figura 3. Situaciones que enfrentan las empresas y la ciudadanía en el ámbito de 
relaciones económicas 

 

Fuente: elaboración propia con base en Sánchez (2012). 

De acuerdo con la figura 3, es evidente que, actualmente, las empresas se han convertido 

en actores de relevancia mundial y que la estrategia industrial que realicen con base en los 

criterios geográficos, los costes, el transporte y los bienes y servicios, generará un impacto 

en las relaciones económicas entre Estados. Es un secreto a voces que, más allá de la 

responsabilidad que tengan con la sociedad del país receptor, responden al interés de sus 

accionistas; sin embargo, en este punto, la diplomacia económica se vislumbra como un 

instrumento estratégico para crear una armonía próspera entre la empresa y la ciudanía, a 

Relaciones 
económicas 

internacionales

Empresas

Criterios geográficos, 
costes, transporte, 

bienes y servicios, entre 
otros.

Ciudadanía

La globalización, la 
creación de 

organizaciones no 
gubernamentales 
(ONG), las nuevas 
tecnologías y redes 

sociales, entre otros.



53 

 

través de las relaciones internacionales existentes de gobierno a gobierno. De esta manera, 

la diplomacia económica es trascendental para que las influencias políticas entre Estados 

tengan la posibilidad de beneficiarse de los intereses económicos-comerciales de los 

mercados internacionales y, por ende, favorecer a la ciudadanía. De acuerdo con lo 

señalado hasta el momento, se considera imperativo definir la diplomacia económica en 

virtud de la alta relevancia que existe en las actuales relaciones económicas internacionales. 

A continuación, se determina el enfoque de este eje estratégico de las agendas de política 

exterior de los Estados. 

3.1.2. Aproximaciones teóricas de la diplomacia económica 

Durante el siglo XX, el gran avance que hubo en diplomacia multilateral, a través del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (conocido como el “GATT”, por 

sus siglas en inglés), en una primera instancia; la creación de Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y la aparición de bloques económicos, produjo implícitamente que se 

desarrollaran nuevos espacios en asuntos económicos-comerciales, por ende, la 

capacitación sobre estos temas requirió algún tipo de especialización. A inicios del siglo 

XXI, surgieron hipótesis para entender el nuevo dinamismo en el comercio internacional y 

los avances tecnológicos que continúan trascendiendo hasta la fecha. Al respecto, 

Camio (2021) señala: 

Los cambios tecnológicos de los últimos años impactaron sobre los procesos 

económicos y las formas en que interaccionan los distintos actores de la sociedad 

civil. Por un lado, aparecieron nuevos sectores, procesos industriales y mecanismos 

de comercialización de bienes y servicios, lo cual puso en un primer plano la 

necesidad de mejoras en la conectividad de la infraestructura, la transferencia de 

tecnología, la integración a las cadenas internacionales de valor, las inversiones y 

el comercio. Dado que todos esos son elementos necesarios para el desarrollo y la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, el apoyo a la internacionalización 

de la economía se ha vuelto un aspecto de peso en la política exterior de los 

países. (p. 294) 

De acuerdo con lo citado, es claro que los cambios tecnológicos han impactado los 

procesos económicos y las formas en que interaccionan los distintos actores de la sociedad 

civil, a su vez, son elementos de la agenda de política exterior de los Estados. Es mediante 

esta interconectividad que todos los actores del sistema internacional vinculados con 
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asuntos económicos han visualizado un espacio en la diplomacia para generar mayor 

trabajo en conjunto entre el sector público y el privado. Carrascosa (2011), en este sentido, 

menciona que: 

En la actualidad, el concepto de diplomacia económica ha cambiado 

sustancialmente. Los expertos lo definen como el uso de la influencia política que 

tienen los Estados para favorecer sus intereses económicos en los mercados 

internacionales. En este sentido, el profesor de economía Javier Morillas afirma que 

la diplomacia económica “no ha reemplazado a la diplomacia política convencional 

pero sí se ha convertido en su elemento inseparable. Así, la diplomacia económica 

negocia la libertad de exportar y de invertir más allá de las fronteras nacionales; 

actúa junto a las empresas que trabajan en el extranjero, y en el caso europeo, está 

incluso en la base de la propia construcción comunitaria”. (p. 8) 

Con base en lo citado, la diplomacia económica no viene a sustituir a la tradicional, sino 

que amplía su margen de maniobra al incluir cuestiones económico-comerciales, lo cual 

permite a los Estados estructurar mensajes mucho más robustos y articulados de su política 

exterior. Además, se reafirma que este eje estratégico de la política exterior es fundamental 

para coexistir con Estados y mantener relaciones con países de mayor desarrollo. Por lo 

tanto, la diplomacia económica debe ser la plataforma que ofrezca a los sectores internos 

de cada Estado, una forma adicional de alcanzar resultados políticos y económicos que se 

traduzcan en beneficio para la población y las empresas. Al respecto, Bayne y 

Woolcock (2018, citados por Rubiolo y Busill, 2021), señalan lo siguiente: 

Definir diplomacia económica es una tarea de creciente complejidad, consecuencia 

de la multiplicidad de actores, niveles, procesos, instrumentos y resultados que 

forman parte de su creación y entramado. La interdependencia económica 

contribuye aún más a complejizar la definición, al desdibujar de manera incesante 

la frontera entre lo internacional y lo doméstico, generando dinámicas híbridas y 

multinivel. El concepto de diplomacia económica, en términos amplios, puede 

definirse como una sumatoria de procesos, prácticas e instrumentos mediante los 

cuales se crean y distribuyen los beneficios de las relaciones económicas 

internacionales. (p. 130) 
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De acuerdo con lo anterior, definir la diplomacia económica presenta un alto grado de 

complejidad, debido a que cada Estado posee su propia agenda de política exterior y esto 

requiere mejorar la articulación de los intereses políticos, económicos y comerciales, así 

como el propio contexto internacional. Sin embargo, la diplomacia económica permite 

construir objetivos y estrategias como respuesta directa a las situaciones domésticas del 

Estado, pero con acciones desarrolladas y ejecutadas en el exterior, por ejemplo, la 

atracción de inversión extranjera directa, que es una forma de generar empleo, mejorar la 

economía y, al haber transferencia de conocimiento, tecnología, etc., coadyuvar a las 

estrategias nacionales de desarrollo de los países. Sobre esto, Camio (2021) menciona 

que: “la ‘diplomacia económica’ y la manera en que esta se lleva a cabo varía según los 

distintos enfoques de las relaciones internacionales, sobre las negociaciones diplomáticas 

y las formas en que se conjugan los intereses estatales” (p. 295). 

De acuerdo con lo expuesto en este apartado, se puede entender que la diplomacia 

económica se ha convertido en un eje estratégico de la política exterior de los Estados, 

dado que responde a la actual economía mundial y al fenómeno de la globalización. Es 

decir, cualquier país que desee estar inmerso en los mercados financieros y en la 

innovación tecnológica del siglo XXI debe incorporar en su diplomacia tradicional las 

nuevas condiciones del desarrollo económico y comercio mundial. En el siguiente apartado 

se exponen los desafíos de la diplomacia económica. 

3.1.3. Desafíos de la diplomacia económica en el siglo XXI 

En este apartado, se pretende identificar cuáles son los desafíos relacionados con la 

promoción comercial, la atracción de inversiones, fomento del turismo, cooperación 

internacional, entre otras; dado que los elementos mencionados forman parte de la 

plataforma de la diplomacia económica. El tan anhelado desarrollo de los países no puede 

ser visto como una tarea exclusiva de políticas públicas internas; se requieren esfuerzos 

que, definitivamente, trascienden las fronteras; requieren de recursos, los cuales son 

escasos en muchos países; por ello establecer mecanismos de cooperación o de trabajo 

conjunto, a partir de la política exterior, resulta un elemento fundamental en la dinámica de 

las relaciones exteriores del siglo XXI. No obstante, los cambios políticos y económicos que 

está sufriendo el siglo XXI son cada vez más acelerados y diversos, lo que presenta 

grandes desafíos para la política exterior; algunos de los cuales se señalan en el cuadro 4, 

a partir de los aportes de Sánchez (2012): 
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Cuadro 4. Desafíos de la diplomacia económica en el siglo XXI 

Desafíos Características 

Globalización - Los asuntos sobre los que la diplomacia económica debe actuar han 
crecido exponencialmente, como consecuencia del proceso 
globalizador: desigualdad social, pobreza, entre otros. 

Procesos de 
decisión 

- La diplomacia económica ha dejado de tener fronteras. En un mundo 
interdependiente, la diplomacia económica afecta a los procesos de 
decisión que se desarrollan dentro del Estado Nación. 

- Hacer partícipe al conjunto de los actores políticos institucionales, así 
como a otros actores no institucionales, tales como las empresas o las 
ONG, en la toma de las decisiones. Esta nueva realidad ha llevado a 
que sean los responsables políticos, empezando por el propio jefe de 
Estado, quienes lideren la acción de la diplomacia económica. 

Economías 
emergentes 

- Si tradicionalmente los países más activos en la diplomacia económica 
eran los más desarrollados, hoy las economías emergentes registran 
un activo papel en materia de diplomacia económica, alterando con 
ello las relaciones internacionales. 

Margen de 
maniobra 

- El margen de maniobra de los Estados Nación se ha estrechado fruto 
de la cesión de competencias a otros actores públicos y privados. La 
consecuencia es que el Estado Nación debe compartir con ellos las 
acciones en materia de diplomacia económica. 

- Utilización de las instituciones regionales y multilaterales como 
fórmula complementaria a la acción individual del Estado Nación en 
un escenario donde las herramientas de este último son más 
reducidas y donde, para obtener sus objetivos, debe compartir 
estrategias de diplomacia económica. 

Transparencia - Responder a la demanda de una mayor transparencia, más 
información y publicidad de las decisiones, así como la rendición de 
cuentas sobre las decisiones adoptadas, también en materia de 
diplomacia económica. 

Fuente: elaboración propia, a partir de Sánchez (2012). 

El cuadro 4 brinda un panorama general de los desafíos que enfrentan las cancillerías de 

los Estados en materia de diplomacia económica, dado que requieren de mayores 

esfuerzos y recursos. Ahora bien, si la globalización, las economías emergentes y la 

transparencia son retos importantes, en el presente documento se hace hincapié en la toma 

de decisiones y margen de maniobra, dado que, desde el punto de vista del investigador, 

estos factores son decisivos en la ejecución de la diplomacia económica. 

Por ello, los ministerios de relaciones exteriores de los Estados requieren capacidad de 

coordinación a lo interno, pero también con otras entidades gubernamentales, no 

gubernamentales y cámaras empresariales, con el propósito de que el plan de trabajo que 

se elabore para la ejecución de la política exterior sea coordinado y acorde con la 

establecida para la consecución del interés nacional y para obtener resultados tangibles. 

En el siguiente apartado, se aborda cómo Costa Rica ha incorporado estos aspectos de 
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diplomacia económica en sus relaciones exteriores y en particular como eje estratégico de 

su política exterior. 

3.2. La diplomacia económica: un eje estratégico de la política exterior costarricense 

Como se ha mencionado anteriormente, la diplomacia económica no viene a sustituir a la 

diplomacia tradicional, sino que amplía su margen de maniobra al incluir cuestiones 

económico-comerciales, lo cual permite a los Estados establecer un mensaje más robusto 

y articulado de su política exterior. Para tal efecto, Costa Rica no ha sido la excepción y ha 

implementado la diplomacia económica como eje estratégico en su política exterior, con el 

fin de potenciar sus intereses económico-comerciales en sus relaciones bilaterales, en 

particular y más evidente en la relación con los EAU. 

3.2.1. La diplomacia económica en Costa Rica 

Costa Rica entiende por diplomacia económica, el uso de sus embajadas y consulados no 

solo como representaciones políticas del país, sino también como un punto para construir 

un puente con las exportaciones de productos costarricenses y atraer inversiones. Dichos 

puntos clave deben ser, a su vez, centros de promoción para Costa Rica; además, debe 

incluir las agendas de turismo, inversión, comercio y cooperación dentro de las funciones 

de coordinación que ejerce desde la política exterior (MREC, 2016). Según indica Philpot 

(2010, citado por Cascante et al., 2016): 

Las misiones diplomáticas deben estar enfocadas en estos puntos, pero sin 

limitarse, ya que un componente importante es el tema de exportaciones e 

importaciones. La diplomacia económica no reemplaza la diplomacia convencional, 

la diferencia entre estas se basa en el enfoque que se le da a la negociación, ya 

que la diplomacia tradicional va enfocada a las relaciones entre los gobiernos y la 

económica se dirige a las negociaciones principalmente, del sector privado. (p. 73) 

De acuerdo con lo anterior, la diplomacia económica en Costa Rica se ha convertido en un 

eje estratégico para estrechar las relaciones diplomáticas del país mediante sus 

representaciones oficiales en el exterior, con el fin de fomentar las relaciones bilaterales 

con esos Estados en un marco económico-comercial. En ese sentido, Prado y 

González (2018) señalan que: 
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Mientras la diplomacia se encarga de negociar temas relacionados a la High Politics, 

la diplomacia económica se enfoca al comercio internacional con temas 

relacionados a la libertad de las exportaciones e importaciones, de inversiones 

extranjeras y de empresas trasnacionales y multinacionales. Por lo que los países 

que no se especialicen en una diplomacia económica quedarán rezagados en su 

desarrollo y no serán considerados un Estado Moderno. (p. 199) 

En virtud de lo citado anteriormente, para que Costa Rica sea considerado como moderno, 

es necesario que, en sus lineamientos de política exterior, la diplomacia económica sea un 

eje de acción que le permita enlazar lo comercial y lo económico del país, con el fin de 

fortalecer la política general del Estado. El acercamiento que realice el país bilateralmente 

a través de sus embajadas es una forma de enfrentar los nuevos retos de la diplomacia 

económica y, por consiguiente, es vital que los funcionarios diplomáticos puedan adaptarse 

a los cambios que están aconteciendo en el Sistema Internacional en temas específicos de 

inversión, comercio, en general, de tópicos económicos y, de esta forma, superar la 

carencia de planes estructurados. 

Sin embargo, en el contexto actual, lo económico es indispensable en toda negociación 

entre Estados; en el caso de la diplomacia tradicional costarricense, ha existido una omisión 

en cuanto a los temas económicos dentro de las acciones diplomáticas, a pesar de que el 

comercio internacional ha sido un pilar de su política exterior. No obstante, con la creación 

de COMEX, muchas de las tareas y acciones se han desarrollado desde esa institución, 

dejando de lado el MREC en su vinculación con las relaciones económicas del país. Por lo 

anterior, en este punto es imperativo comprender la diferencia entre diplomacia económica 

y diplomacia comercial; al respecto, Prado y González (2018) indican: 

El concepto de la diplomacia comercial es usualmente interpretado de dos maneras. 

La primera de ellas es la que parte de la diplomacia económica, la cual se relaciona 

con las políticas de esta naturaleza. Esta definición se refiere al nivel macro de la 

diplomacia comercial. Está relacionada a lo concerniente a los tratados de libre 

comercio, a su implementación. No hay duda de que la diplomacia comercial y la 

diplomacia económica son altamente complementarias, pero no son lo 

mismo. (p. 202) 
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En relación con lo anterior, en el caso de Costa Rica, los asuntos comerciales del país son 

coordinados por COMEX, es decir, es el responsable de ejercer la diplomacia comercial. 

No obstante, algunas acciones de diplomacia económica son ejecutadas por el MREC, lo 

que podría verse como una ausencia de un mensaje articulado del país. Por ello, en 2015, 

el canciller Manuel A. González y el ministro de Comercio Exterior y presidente de la Junta 

Directiva de PROCOMER, Alexander Mora, firmaron un convenio de cooperación 

interinstitucional, con el fin de articular de mejor manera los esfuerzos país, de manera tal 

que se consolidase la diplomacia económica como eje estratégico. Entre los objetivos de 

este convenio estaban: 

• Aprovechar y potenciar la capacidad instalada de las embajadas y consulados 

costarricenses para promocionar las exportaciones nacionales, por medio de un 

trabajo en conjunto y articulado con PROCOMER. 

• Realizar actividades conjuntas para impulsar la Marca País Esencial COSTA 

RICA como plataforma de promoción comercial, apoyo a la atracción de 

inversión extranjera y fomento del turismo. 

• Diversificar la oferta exportable costarricense y los destinos de exportación de 

bienes y servicios. (COMEX, 2015, párr. 3) 

Los objetivos firmados en dicho convenio enlazan las embajadas y consulados con las 

oficinas de promoción comercial, por lo que esta sinergia sería el engranaje idóneo para la 

aplicación de la diplomacia económica, lo cual es un ejemplo de cómo la administración 

Solís Rivera la incorporó como eje estratégico de su política exterior. De ahí que la 

construcción de relaciones exteriores más sólidas, claras y con miras al fortalecimiento de 

la posición del país en el concierto de las naciones sea un desafío para los tomadores de 

decisión política. 

Durante el siglo XX, se enfatizó en la importancia de desarrollar nuevos espacios en 

asuntos económicos-comerciales, el concepto de lo que se conoce hoy en día como 

diplomacia económica ha estado implícito en atención a estos asuntos, como en la creación 

de la OMC y en la aparición de bloques económicos (Organización Mundial del Comercio 

[OMC], s.f.). En el caso específico de Costa Rica, se han identificado algunos hitos 

diferenciadores que buscaban responder al dinamismo del comercio internacional y 

avances tecnológicos en sus respectivas épocas. El cuadro 5 expone los acontecimientos 

más relevantes para entender la procedencia del eje estratégico de diplomacia diplomática. 
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Cuadro 5. Costa Rica en el comercio internacional 

Fecha Acontecimiento 

Siglo XIX - A mediados del siglo XIX, con el inicio del cultivo del café y analizando 
las oportunidades de exportar el producto a mercados europeos, en 
particular a Inglaterra, inicia la intensa búsqueda diplomática para 
establecer relaciones comerciales. 

- A finales del siglo XIX, con el auge cafetalero, Costa Rica constituye 
un Estado liberal democrático donde se da énfasis al desarrollo de la 
educación pública, lo que permitió que el Estado penetrara en todo el 
territorio nacional configurando elementos que se reflejarían 
posteriormente en la política exterior. 

Siglo XX - A mediados del siglo XX, se nota un Estado liberal agotado; los 
sectores medio emergentes demandaban reformas que ajustaran los 
aparatos políticos y económicos al nuevo contexto global y local. 

- En las décadas entre 1940 y 1950, llegaron grandes cambios de 
política y economía en Costa Rica; se promulga la Constitución 
Política en 1949. Costa Rica, al abolir el ejército, depende de manera 
exclusiva de mecanismos y herramientas del sistema internacional 
para dar solución a las disputas diplomáticas y, con ello, garantizar la 
integridad territorial. Además, se crean nuevas instituciones, pasando 
de un modelo de desarrollo agroexportador y un Estado liberal, a un 
modelo desarrollista de importaciones y un Estado benefactor. 

- A principios de los años 50, la economía costarricense sufre un 
proceso de transformación, donde la estructura agroexportadora y 
monocultivista empieza a abrirse a nuevos sectores productivos 
entrando a la era industrial. 

- Para la década de los 80, se pasa de un modelo de promoción de 
exportaciones a uno de apertura comercial, con más diversificación 
productiva y se busca inversión extranjera. Se crea el Ministerio de 
Comercio Exterior (COMEX), la Promotora de Comercio Exterior y la 
Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). 

Fuente: elaboración propia a partir de Altman (2018). 

De lo anterior se desprende que, a lo largo de la historia de Costa Rica, se evidencian 

importantes acontecimientos que han impactado el desarrollo del comercio internacional. 

Asimismo, se refleja que, desde el siglo XIX, existe una estrecha conexión entre el quehacer 

del funcionario diplomático y la búsqueda de nuevas oportunidades de exportación de los 

productos nacionales. Por otro lado, es necesario indicar que la mayoría de las decisiones 

tomadas en política exterior se proyectaron en virtud de las necesidades de la población, 

de quienes demandaban una serie de reformas en cuanto a asuntos políticos y económicos 

con base en los contextos globales y locales de sus respectivas épocas. 

En lo referente al siglo XXI, las acciones mencionadas en el cuadro anterior son la antesala 

para que el término de diplomacia económica aparezca en el panorama de la política 

exterior costarricense. Al respecto, González (comunicación personal, 2021) indica: 
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Tener la diplomacia económica como un eje de la política exterior del país, se origina 

en mi paso como ministro de Comercio Exterior 2004-2006, en esa época, 

dichosamente, muchas de las rencillas tradicionales que habían afectado la relación 

entre Cancillería y COMEX lograron disminuirse sensiblemente en virtud de que yo 

también venía de ser embajador de Costa Rica en la ONU, en Ginebra y, mantenía 

por lo tanto una excelente relación con el Canciller de ese momento, quien era don 

Roberto Tobar Faja y logramos trabajar con mucha armonía, en conjunto, 

complementándonos, como corresponde, Comercio Exterior y Cancillería y no con 

rivalidades tradicionales que tanto daño y que tanta división le habían causado a 

esa relación.  

En virtud de lo citado, cuando el canciller González asume el cargo de ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto, en la administración Solís Rivera, puede retomar la idea de 

diplomacia económica y desarrollarla como uno de sus principales ejes estratégicos, 

aprovechando el cargo y las buenas relaciones personales, lo que favoreció el ejercicio de 

sus funciones y avanzar en la estrategia planteada. Esto, ya que, como señala el embajador 

Chacón (comunicación personal, 2021): 

Todos los colegas tienen en sí, como parte sus prioridades acuerpar, apalancar, 

fortalecer, identificar nichos nuevos para el sector productivo, que es el que crea 

empleo y es el que eventualmente crea, desarrollo y bienestar para todos. Entonces 

yo creo que, más que Emiratos Árabes Unidos, la diplomacia económica es parte 

intrínseca de las responsabilidades que tienen todos los diplomáticos en demostrar 

que la política exterior y la política de desarrollo interno son una y la misma cosa, 

es decir, son áreas diferentes, pero con un mismo fin, que es velar por el bienestar 

y crear riqueza y prosperidad material y espiritual para todos los costarricenses. 

Como se evidencia de lo anterior, la diplomacia económica y la comercial deben estar 

articuladas con las políticas públicas internas, así como con la política exterior para la 

consecución del interés nacional; lo anterior a pesar de que existiese descoordinación entre 

la Cancillería, COMEX y PROCOMER. Al respecto, González (comunicación personal, 

2021) señala: 

Yo siempre he pensado que, a pesar de que PROCOMER tiene gente muy capaz, 

muy comprometida en sus oficinas en el exterior, lamentablemente no había 
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coordinación con las embajadas y, por más capaz que usted sea, en el área 

comercial, técnico – comercial, la llave que tiene un embajador puede abrir muchas 

puertas, no la tiene un técnico comercial por más capaz y por más conocimiento 

que tenga.  

Por lo tanto, es importante comprender que la figura de un embajador permite un mayor 

acceso y confianza en asuntos políticos y económicos en el Estado receptor, lo que facilita 

el avance de las acciones estratégicas en distintas materias y, entre ellas, por supuesto, 

los temas económico-comerciales. No obstante, si el embajador costarricense está 

acompañado de un funcionario de PROCOMER, especialista en temas comerciales, las 

posibilidades de alcanzar con éxito atracción de inversión, generación de comercio y 

turismo hacia el país, son mayores. Por ende, la relación bilateral presentará mayores 

beneficios para la población costarricense como se ha mencionado anteriormente. Por 

consiguiente, en el próximo apartado, se señala el proceso de ejecución del eje estratégico 

de la diplomacia económica en la administración Solís Rivera. 

3.2.2. Primeros pasos de la diplomacia económica costarricense 

En la administración Solís Rivera, Costa Rica institucionaliza como eje estratégico la 

diplomacia económica, en particular a partir de la firma del convenio de cooperación 

interinstitucional entre el MREC, COMEX y PROCOMER, de esta forma, enlazar las 

embajadas y consulados con las oficinas de promoción comercial (MREC, 2016). Cascante 

et al. (2016) exponen en una línea de tiempo las principales acciones que se han realizado 

en esta materia desde 2015 (ver cuadro 6). 
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Cuadro 6. Institucionalización de la diplomacia económica 

Fecha Detalle 

2/2015 Comunica al cuerpo diplomático sobre la priorización que debe darse en cada instancia 
al tema de diplomacia económica  

2/2015 El señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto pronuncia un discurso en la clase 
inaugural del I ciclo lectivo de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional, donde indica que una acción estratégica para la institución será 
el fomento de la diplomacia económica.  

7/2015 El Ministerio recibió apoyo de la Escuela de Relaciones Internacionales para la 
identificación y redacción de los tres nuevos objetivos estratégicos de la institución.  

9/2015 Se firma convenio con PROCOMER para institucionalizar el apoyo conjunto en la 
promoción de exportaciones y la imagen del país.  

10/2015 Se firma convenio con CINDE para promover la atracción de inversión extranjera 
directa en Costa Rica.  

1/2016 Se concreta en los Planes Operativos Anuales la utilización del objetivo Estratégico en 
el tema de la diplomacia económica.  

“Promover la atracción de inversiones y el turismo a Costa Rica; así como el comercio, 
las exportaciones y la cultura costarricense en el exterior, mediante las estrategias y 
las acciones definidas por las entidades nacionales para la promoción de Costa Rica 
en el exterior, bajo el esquema de Marca País, incentivando el desarrollo nacional”.  

Fuente: Cascante et al. (2016). 

La ejecución de la diplomacia económica implementada por Costa Rica se tradujo en un 

eje estratégico de la política exterior del país, dado que responde a los desafíos de la 

economía mundial y comercio internacional. Es decir, Costa Rica ha dado el paso y ha 

incorporado a su diplomacia tradicional nuevos escenarios, en los cuales el uso de sus 

embajadas y consulados no solo como representaciones políticas, sino también como 

plataforma para la oferta exportable y atracción de inversiones. En este sentido, la 

politóloga Argentina Artavia (comunicación personal, 2021) considera que: 

La diplomacia económica es importante porque el país decidió avanzar en términos 

de cómo conectarse al mundo. En un mundo globalizado a partir de acuerdos 

comerciales, acuerdos de asociación y demás, mientras eso siga siendo un objetivo 

importante de los distintos gobiernos, la diplomacia económica va a seguir estando 

ahí y que entonces, lo que se requiere es de voluntad política, para que, quien ejerza 

la presidencia ponga a esas dos instancias a trabajar, o sea es lo mejor de los dos 

mundos, la capacidad política, técnica – diplomática, junto con esa otra técnica de 

carácter comercial que no podemos dejar que caminen por separado.  
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La dirección desarticulada o descoordinada de lo técnico, económico o político podría salirle 

cara al país; no obstante, como se ha señalado en este capítulo, el convenio de cooperación 

interinstitucional ha permitido que la participación de PROCOMER sea más factible y, por 

ejemplo, Molina (comunicación personal, 2021) indica: “considero que la embajada es parte 

de mi equipo, o sea, por ejemplo, el embajador es una persona a quién yo puedo consultar 

alguna idea, cómo le llego a esto, qué sugerencia tiene él desde el punto de vista 

diplomático”. Sin embargo, de acuerdo con algunos especialistas, aún falta camino, dado 

que se requiere de una mejora sustantiva en la consolidación de la relación entre el MREC 

y la PROCOMER. Al respecto, Cascante et al. (2016) señalan: 

El MRREE debe avanzar en la consolidación de la relación que posee actualmente 

con PROCOMER, incentivar acciones conjuntas con CINDE, en el marco del 

convenio suscrito y acelerar el acercamiento con el ICT. Esto permitirá consolidar 

la institucionalización de la diplomacia económica como prioridad del Estado 

costarricense. Adicionalmente, es deseable la elaboración de un protocolo de 

acciones, actividades, contactos, responsables departamentales para la ejecución 

de las actividades planteadas en el marco de la diplomacia económica. De tal forma 

que la interacción entre instituciones no responda únicamente a la disposición del 

funcionario de turno en dichas organizaciones, sino más bien a una claridad 

institucional de coordinación. (p. 89) 

De acuerdo con lo citado, es vital que MREC y PROCOMER continúen consolidando la 

relación en el marco del convenio suscrito, con el fin de crear una sinergia que transcienda 

administraciones. De este modo, la coyuntura durante la administración Solís Rivera le 

permitió al país la inclusión de la diplomacia económica como eje estratégico del pilar de 

comercio internacional; además, le facilitó la coordinación desde la política exterior de 

acciones que sumaron a las misiones diplomáticas, las oficinas de promoción comercial y 

los viajes oficiales de autoridades, en la línea de presentar un mismo discurso que 

aumentase el atractivo del país, pero que, a la vez, lograra beneficios económico-

comerciales. 

Como se señaló en este capítulo, esto conllevó a la decisión de seleccionar una misión 

diplomática o país que reuniera las condiciones idóneas y atractivas para su 

implementación, en ese sentido, la relación bilateral entre la República de Costa Rica y los 

Emiratos Árabes Unidos sirvió para que el canciller González y el presidente Solís 
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decidieran acercarse más al Medio Oriente y tomaran la representación en EAU para 

implementar estrategias de diplomacia económica. En el siguiente capítulo, se explican las 

motivaciones y características de esta relación bilateral. 
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CAPÍTULO IV. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN BILATERAL ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LOS EAU 

En este capítulo, se expone el acercamiento estratégico y las motivaciones de Costa Rica 

hacia la región de Medio Oriente. Lo anterior, para comprender cómo se fortalecieron las 

relaciones diplomáticas con los EAU y conocer el rol que desempeña en conjunto con las 

demás representaciones diplomáticas en la región. Posteriormente, se exteriorizan 

elementos claves para el establecimiento de la Embajada de Costa Rica en los EAU y las 

principales características de esta relación bilateral. 

4.1. Un acercamiento estratégico a la región de Medio Oriente 

En la administración Solís Rivera, la diplomacia económica se convirtió en eje estratégico 

con el objetivo de atraer inversión por parte de las embajadas en el exterior, permitiendo la 

creación de la Plataforma Nacional de Promoción Comercial y de Atracción de Inversiones, 

persiguiendo de esta forma que las representaciones diplomáticas asuman como prioridad 

la generación de negocios e ir a los mercados con mayor eficiencia. Además, de esta 

manera, posicionar la oferta exportable del país en los mercados ya existentes y penetrar 

nuevos, atraer inversiones y promover la industria del turismo en sus diferentes modelos 

(MREC, 2015). Por consiguiente, las principales motivaciones de Costa Rica para 

acercarse a la región del Medio Oriente, de acuerdo con el embajador Chacón 

(comunicación personal, 2021), consistieron en lo siguiente: 

Fortalecer la capacidad de Costa Rica de encontrar nuevos nichos de mercado, la 

capacidad de acuerpar a las entidades que por ley son las responsables de procurar 

líneas logísticas y de conectividad para el comercio y para la atracción de 

inversiones al país y para fortalecer la diversificación de nichos comerciales.  

De acuerdo con lo citado, se evidencia la intención de la administración Solís Rivera por 

fomentar y atraer inversión en mercados no tradicionales, ratificando la importancia de la 

diplomacia económica como eje estratégico para potenciar la presencia del país en Medio 

Oriente mediante el fortalecimiento de las embajadas existentes, así como con el 

posicionamiento en EAU. Representaba un esfuerzo importante de la política exterior 

costarricense, pero, a la vez, una muestra de confianza de la administración Solís Rivera a 

la capacidad económica del país en cuanto a temas comerciales y de inversión, al 
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implementar como estrategia la diplomacia económica, en uno de los países más dinámicos 

de la región.  

Si bien Costa Rica históricamente ha tenido una posición bastante consolidada en cuanto 

a política comercial, producto de su apertura a mercados como el norteamericano, 

centroamericano y europeo, se consideró oportuno buscar y potenciar nuevas 

oportunidades para las exportaciones y, de esta manera, sacar provecho de las ventajas, 

beneficios y réditos que se desprenden de una política exterior articulada bajo el eje 

estratégico de la diplomacia económica (Morales y Núñez, 2016), como se describe en el 

capítulo anterior. 

4.1.1. Motivaciones hacia la región 

En Medio Oriente, básicamente, se tenía dos embajadas, una en Israel y otra en Catar; no 

obstante, entre estas no existía coordinación o articulación de acciones estratégicas que 

permitiesen obtener mayores beneficios del posicionamiento en la región; además de que 

no se mantienen relaciones diplomáticas con algunos países, por razones políticas e 

ideológicas, por ejemplo, con Arabia Saudita. Sin embargo, la diplomacia económica 

vislumbró como estrategia la posibilidad de crear una relación fructífera en diferentes 

frentes, en especial lo económico-comercial (Chacón, comunicación personal, 2021). 

Debe recordarse que, dentro de los pilares de política exterior costarricenses señalados en 

el capítulo dos, se encuentran los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el derecho 

internacional, en los cuales muchas de las realidades y posiciones de algunos de los países 

del Medio Oriente pueden generar dualidades en cuanto a la postura que debe tomar el 

país en su política exterior. No obstante, dentro del abanico de posibilidades para la toma 

de decisiones, como se indicó, la administración Solís Rivera tomó la decisión de abrir una 

nueva embajada en la región. Al respecto, González (comunicación personal, 2021) indica: 

Nuestra puerta entrada, era, básicamente, Catar. Una relación buena, pero que no 

ha estado creciendo, que estaba muy estática, en la que se habían firmado muy 

pocos acuerdos, básicamente, un acuerdo cultural, un país, donde no lográbamos 

posicionarlo como un destino ni de turismo, ni de inversión, ni de gobierno, una 

economía de gas y de petróleo, principalmente, de gas muy grande, pues un sitio 

pequeño y con una población también relativamente reducida y, en su peso 
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específico, tanto del punto de vista política y comercial, no era, tal vez, el más 

pesado de la región.  

De acuerdo con lo indicado por el canciller González, la realidad geoestratégica de Costa 

Rica en la región en ese momento era casi nula; sin embargo, el gran desarrollo y atractivo 

de los EAU captó la atención del país. Esto aunado al liderazgo emiratí, no solamente en 

la región del Medio Oriente, sino también como eco en el continente africano -espacio en 

el cual Costa Rica tampoco tenía presencia diplomática-; por ello, se tomó la decisión de la 

apertura de una embajada en los EAU (Chacón, comunicación personal, 2021). 

En la Asamblea General de la ONU, durante la celebración del “70 Aniversario”, en 2015, 

el presidente Solís Rivera y el canciller González celebraron reuniones bilaterales con el 

secretario de la Liga Árabe y su alteza jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, canciller de 

EAU; en estas reuniones se acordó profundizar las relaciones y la presencia del presidente 

Solís ratificó el alto interés de Costa Rica en la región (MREC, 2016). Al respecto, 

González (comunicación personal, 2021) mencionó que: 

En el segundo año, en 2015, yo le sugerí que nos concentráramos en los países 

árabes, y así fue como yo tuve una muy buena reunión con el canciller de Emiratos 

Árabes, le dije cuál era mi visión sobre la diplomacia económica y sobre el rol que 

yo creía podía jugar Costa Rica en nuestra región para Emiratos Árabes y Emiratos 

Árabes para nosotros como una puerta de entrada a esa región.  

De acuerdo con lo anterior, la convicción del canciller González es fundamental para 

encaminar a los EAU como la puerta de entrada a Medio Oriente bajo la estrategia del país 

basada en la diplomacia económica; a lo que puede sumarse la visita del ministro de 

Relaciones Exteriores de EAU en 2016, que permitió avanzar en la agenda de atracción de 

inversiones de Costa Rica; la firma del Convenio sobre Servicios Aéreos, el Memorando de 

Entendimiento sobre Consultas Políticas y el Convenio para la Promoción y la Protección 

Recíproca de las Inversiones, lo que fue consolidando la política de acercamiento con 

Medio Oriente y, en particular, con los EAU (MREC, 2016). Posteriormente, el canciller 

González realizó visitas oficiales para fortalecer la relación bilateral y estrechar los lazos de 

amistad en un marco de confianza entre ambas partes. 
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4.1.2. Representaciones diplomáticas en la región 

Si bien las motivaciones hacia Medio Oriente se enfocaron casi en su totalidad en fortalecer 

las relaciones diplomáticas con los EAU, no obstante, el embajador Chacón (2021) señala 

que este acontecimiento, en lugar de opacar las funciones de las demás representaciones 

diplomáticas en la región, representó una oportunidad de reactivar la relación con Catar, 

generando, por decirlo de alguna manera, una competencia sana. En este contexto, cabe 

señalar que Costa Rica contaba con una representación diplomática en Catar desde el 

2010, al respecto, el embajador Chacón (comunicación personal, 2021) argumenta: 

Se demostró con números duros que, en 10 años que tenía la Embajada en Catar 

o en 8 años que tenía la embajada en Catar, quizás por la ubicación de Catar, por 

la política exterior de Catar, por razones “x” o “y”, ese intercambio de embajadas no 

había aportado, en ese momento de la toma de decisión con EAU, las expectativas 

que se tenían ni en comercio, ni en inversión, ni en cooperación internacional. 

Obviamente, al abrirse una ventana de oportunidades, se abrió la Embajada en EAU. 

Ahora bien, ambas embajadas se complementan, cubren diferentes zonas a pesar 

de su cercanía.  

La Embajada en EAU, por lo tanto, se establece con el fin de potenciar la relación con 

Medio Oriente, incluida la Embajada en Catar y no con la idea de trasladar el punto de 

contacto en Medio Oriente; se facilita su consolidación con el trabajo que se venía 

desarrollando en la región. Asimismo, debe señalarse que los EAU son un hub altamente 

interesante que sirve como plataforma para instituciones como COMEX, PROCOMER, 

CINDE e ICT en la generación de comercio, inversión y atracción de turismo; dada su 

alianza estratégica con Arabia Saudita, Bahréin, Egipto e Israel (Presidencia de la 

República de Costa Rica, 2021). 

Por otro lado, la política exterior de Catar ha fortalecido el comercio con Turquía, país que 

representa un mercado atractivo por sus características: población, comercio y cultura; lo 

que abre una ventana de oportunidad para la representación diplomática costarricense en 

Doha, y le permite consolidar esfuerzos que aumenten el comercio e inversión, además, 

sirva de respaldo a lo que ya se hace desde la embajada en Ankara (González, 

comunicación personal, 2021). Es decir, con estas dos embajadas, Costa Rica tiene una 

mayor cobertura estratégica de la región del Golfo, ya que se han identificado muy bien los 

mercados e intereses. 
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Po lo tanto, ambas embajadas son de gran utilidad, precisamente, porque en estos países 

el comercio, las inversiones y la cooperación se alinean con la política exterior del país. 

Ahora bien, los intereses no solo responden a los objetivos de Costa Rica, también los EAU 

presentan metas claras de su posicionamiento en la región centroamericana, mediante su 

presencia en el país. Costa Rica cuenta con un atractivo importante para los emiratíes en 

distintas materias, entre ellas desarrollo sostenible, agrícola, turismo verde, entre otras. 

Para complementar lo mencionado, se indican los intereses de los EAU con Costa Rica en 

el cuadro 7. 

Cuadro 7. Intereses de los EAU con Costa Rica 

Ámbito Interés 

Político Hay interés en la experiencia, el apoyo y el acompañamiento de Costa Rica 
como país líder global en ámbitos de sostenibilidad y desarrollo verde. 

Cooperación Se visualiza a Costa Rica como un puente hacia América Central, de forma 
que el país “apalanca” a EAU para ser miembro observador del Sistema de 
Integración Centroamericana y Emiratos ve a Costa Rica como un aliado 
estratégico para ampliar su radio de acción en la región centroamericana. 

Económico Intereses en materia de turismo y en el desarrollo agrícola. 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista realizada al embajador Francisco J. 
Chacón Hernández (comunicación personal, 2021). 

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que ambos países se ven mutuamente como 

aliados, dado que su aspiración es consolidar sus intereses específicos y prioridades 

político-económicas, de forma que, en un marco de confianza, ambas regiones 

potencialicen sus ventajas y de esta manera llevar mayor desarrollo a sus respectivos 

pueblos, permitiendo que ambos puedan expandirse geográficamente mediante un soft 

power. En otras palabras, la confianza es el componente diferencial de esta relación, 

además, producto de sus características y motivaciones fortalece la relación bilateral. 

4.2. La relación bilateral entre Costa Rica y los EAU 

En la administración Solís Rivera, el canciller González realizó esfuerzos importantes por 

encontrar nuevos mercados que resultaran potencialmente atractivos para colocar algunas 

embajadas estratégicas que fortalecieran esas sinergias. En el caso de Medio Oriente, se 

decidió por los EAU, considerado como país clave en la región del Consejo de Cooperación 

del Golfo, Medio Oriente y Norte de África, así como para el sudeste asiático, posición 
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estratégica que inclinó la decisión de las autoridades costarricenses (MREC, 2018a). Al 

respecto, el Embajador Chacón (comunicación personal, 2021) indicó: 

Se valoró mucho la capacidad de conectividad y las capacidades de conectividad 

del puerto de Abu Dabi, y del puerto de Dubái y el puerto de Jebel Ali y, en el caso 

de Abu Dabi, se consideró la capacidad que tienen los fondos soberanos de dicho 

Emirato para la atracción de inversión. A partir de un ofrecimiento y unas relaciones 

interpersonales muy buenas entre el excanciller Manuel González y el actual 

Ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación de EAU, el Jeque Abdullah bin 

Zayed Al Nahyan, se tomó la decisión de considerar la embajada en Emiratos 

Árabes.  

De acuerdo con lo indicado, es fundamental señalar que el esfuerzo realizado por el 

canciller González de crear excelentes relaciones interpersonales con el ministro de 

Relaciones Exteriores y de Cooperación de EAU dio frutos para el interés del país. 

Comprender que, para el mundo árabe, la confianza es la base de sus relaciones, resultó 

un elemento vital en la construcción de la relación bilateral, la visión del presidente y 

canciller en cuanto a la oportunidad de conectividad que representaba para el país los EAU, 

por lo que se materializó el establecimiento de la Embajada en los EAU en 2017. 

4.2.1. Establecimiento de la Embajada de Costa Rica en los EAU 

En apartados anteriores, se mencionaron algunos encuentros que fueron claves para 

fortalecer la relación bilateral entre Costa Rica y los EAU, tales como la reunión bilateral 

con el secretario de la Liga Árabe y con el canciller emiratí. Asimismo, la visita de este 

último a Costa Rica con objeto de la firma de una serie de convenios, que se abordan como 

logros en el siguiente capítulo. No obstante, resulta imperativo señalar que, en las 

reuniones previas al establecimiento de la Embajada de Costa Rica en los EAU, existió un 

importante lobby diplomático que, como se ha señalado, formó los vínculos de confianza y 

profundizó la relación entre ambos Estados (MREC, 2018a).  

En el cuadro 8, se presenta una línea de tiempo referente a los encuentros entre ambas 

partes, donde se evidencia la celebración de 14 reuniones previas al establecimiento de la 

Embajada, lo que confirma la solidez con la que se forjó el proceso y el interés mutuo, dado 

que la relación se fortalece en poco tiempo.  
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Cuadro 8. Reuniones previas al establecimiento de la  
Embajada de Costa Rica en los EAU 

Año Fecha Reunión 

2015 5 de septiembre - Encuentro de cancilleres de Costa Rica y Emiratos Árabes, al 
margen de la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2016 12 de febrero - Visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores de los 
EAU. 

2016 18 de mayo - Visita del canciller González a los EAU. 

2016 21 de septiembre - El canciller González sostuvo encuentro bilateral con su 
homólogo Sr. Sheik Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, ministro 
de Relaciones Exteriores de EAU en el marco de la 71 AGNU. 

2016 9 y 10 de noviembre - Visita de trabajo a los EAU del canciller González en el marco 
del Global Business Forum 

2016 23 de noviembre - Presentación de Cartas Credenciales del señor Mohammed 
Yousef Mohammed Kanakh Alazadhi, embajador de EAU, 
concurrente para Costa Rica desde Perú, al presidente de la 
República, Luis Guillermo Solís Rivera. 

2017 15 de enero - El canciller González se reunió con la ministra de Estado de 
Cooperación Internacional de EAU en preparación a visita 
presidencial. 

- El canciller González de la República sostuvo encuentro 
bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional de EAU. 

2017 18 de enero - Misión de EAU viajó a Costa Rica para analizar proyectos de 
inversión. 

2017 22-23 de mayo - Visita de trabajo a Costa Rica de una Misión negociadora 
para un acuerdo de promoción y protección recíproca de 
inversiones y un acuerdo de doble imposición. 

2017 25 al 29 de julio - Visita de trabajo a Costa Rica del Fondo de Abu Dabi para el 
Desarrollo. 

2017 28 y 29 de 
septiembre 

- Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos 
Económicos de EAU visita Costa Rica. 

2017 30 de setiembre al 4 
de octubre 

- Conferencia de embajadores de EAU en Costa Rica. 

2017 02 al 04 de octubre - Visita a Costa Rica de la delegación oficial de la Cámara de 
Comercio e Industria de Dubái, EAU. 

2017 23-28 de noviembre - Visita del Canciller de la República a los EAU. 

2017 23 de noviembre - Apertura de las instalaciones de la Embajada de Costa Rica 
en los EAU. 

Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales del 2016 al 2018, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica (MREC, 2016; 
MREC, 2017; MREC, 2018). 
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El 23 de noviembre de 2017, en el marco de la gira a Emiratos Árabes Unidos realizada por 

el canciller González, se inaugura la Embajada de Costa Rica en los EAU y, a su vez, el 24 

de noviembre, con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de los EAU, su alteza 

Abdullah bin Zayed, se anuncia la decisión del gobierno de EAU de abrir su embajada 

residente en Costa Rica (Infante et al., 2018). Definitivamente, la buena voluntad de Costa 

Rica y los EAU de entablar una relación bilateral consistente provocó de manera positiva 

que ambos Estados se identifiquen como aliados y socios estratégicos en sus respectivas 

áreas geográficas. Lo que demuestra el nivel de confianza alcanzado en la relación bilateral, 

debido, en parte, a que Costa Rica ha sido transparente con sus intereses. No obstante, 

también se debe al interés manifiesto de los EAU de acercarse a Costa Rica y aprender lo 

que el país ha alcanzado en distintas materias. EAU ha visto al país como la puerta de 

entrada a la región centroamericana y, de esta forma, fortalecer su presencia y liderazgo. 

A diferencia de otros Estados, Costa Rica dio su primer paso con base en el genuino interés 

de construir una relación de largo plazo y ofrecer un sincero intercambio de conocimiento 

en energías renovables, desarrollo humano, educación, salud; en fin, del modelo de 

desarrollo que ha asumido el país. Si bien Costa Rica no está en capacidad y condición de 

dar cooperación económica, aspecto que en el caso emiratí no parece necesario, sí puede 

ofrecer intercambios de personal técnico, asesoría y cooperación triangular; elementos que 

constituyen las características de la relación bilateral, tema que se aborda a continuación. 

4.2.2. Características y alcances de la relación bilateral 

El establecimiento de la Embajada fue la consagración de la diplomacia económica como 

eje estratégico que motivó el acercamiento con los EAU y que exigió un esfuerzo entre el 

MREC y el COMEX, con el objetivo de responder a este reto: enlazar el servicio exterior 

con las funciones de PROCOMER para potenciar la actividad exportadora costarricense en 

la relación bilateral entre Costa Rica y los EAU (MREC, 2018a). Al respecto, el embajador 

Chacón (comunicación personal, 2021) señala: 

Parte de la responsabilidad que tienen las relaciones internacionales y la 

responsabilidad de la Cancillería como rector de la Política Exterior, es considerar 

la Política Exterior como un todo temático. La Política Exterior tiene que ver con las 

relaciones económicas internacionales en el sentido de que las relaciones 

económicas internacionales o el apalancar las relaciones y las eventuales 

negociaciones, comienzan por crear los entendimientos, crear las plataformas y 
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crear la confianza necesaria entre los actores de la toma de decisión política para 

facilitar el comercio y las inversiones y eso no lo hace COMEX desde su articulado 

jurídico que le da la primicia de las negociaciones internacionales, de convenios y 

etcétera.  

De acuerdo con lo citado, puede decirse que la política exterior no solo es paz y democracia, 

derecho internacional, derechos humanos, desarrollo sostenible y cooperación 

internacional; sino que también debe priorizarse el comercio internacional como un 

elemento fundamental de las relaciones económicas internacionales. En ese sentido, la 

diplomacia económica abre puertas para mejorar la coordinación interinstitucional entre el 

MREC, COMEX, PROCOMER y CINDE, como parte de la estrategia de negociación y 

acercamiento diplomático que, de la mano de un acompañamiento técnico, permita la 

obtención de mejores resultados. Sin embargo, la apertura política de esas relaciones 

internacionales recae en el MREC, a través de sus embajadas. Por consiguiente, es 

necesario que las embajadas articulen sus acciones de gobierno a gobierno, de manera tal 

que se ejecute una estrategia homogénea. Según Tah Ayala (2018): 

Las Relaciones Internacionales demandan diversas perspectivas de estudio para 

comprender la complejidad de sus interacciones. El aporte del constructivismo para 

su estudio consiste en considerar dichas interacciones como un proceso sociológico 

cuyos agentes y las estructuras que forman están centrados en la constitución 

recíproca. En otras palabras, no se puede comprender una parte de la sociedad sin 

referir a la otra; no pueden explicarse “los unos sin los otros”. (p. 391) 

Con base en lo anterior, debe comprenderse que la política exterior de un país como Costa 

Rica pasa por el análisis de su interacción con otros Estados, visto como un proceso 

sociológico, que pretende establecer objetivos de diplomacia económica como forma para 

alcanzar el interés nacional. En el caso particular, de la relación bilateral con los EAU, la 

construcción y base de su acercamiento parte de crear un marco de confianza, como los 

cimientos para potencializarla. En virtud de ello, Lizama (2013) señala que: 

Las relaciones entre Estados dependen de cómo un Estado categorice al otro, si lo 

concibe como su amigo o su enemigo, adecuándose el actuar de ambos a dicha 

forma de categorización intersubjetiva. Esto se explica en que -así como las 
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personas- los Estados actúan hacia otros actores sobre la base de los significados 

que estos tienen para ellos. (p. 90) 

Por lo tanto, como se ha señalado anteriormente, los EAU representan para Costa Rica un 

socio económico que facilita la entrada de productos costarricenses a la Península Arábica, 

el país es para ellos un punto de interés geopolítico para el acercamiento árabe en 

Centroamérica. Es decir, existe una interacción entre actores que buscan transformar su 

entorno, o bien, enfrentar de forma colaborativa los retos que el contexto actual les presenta. 

De acuerdo con Bravo y Sigala (2014, citados por Tah Ayala, 2018): 

El constructivismo sostiene que, si bien el mundo -o el medio- influye en el 

comportamiento de los actores, también la interacción de los actores puede llegar a 

transformar el entorno en el que se desenvuelven (Bravo & Sigala, 2014: 439). 

Plantea que la sociedad no es estática, sino dinámica, pues gracias a las constantes 

interacciones sociales es posible transformar el medio, del mismo modo como el 

medio transforma a las sociedades en su interior. (p. 392) 

Por consiguiente, las sociedades no son estáticas, sino dinámicas. En el caso de la emiratí, 

su evolución y cambio ha sido significativo en 60 años; y si bien la sociedad costarricense 

no lo ha hecho de la misma manera, sus interacciones sociales le han permitido 

transformarse y así acercarse cada vez más a la globalidad, mediante relaciones 

diplomáticas con actores no tradicionales, construyendo así su propia identidad. Al respecto, 

Carvajal (2009) señala: 

En el constructivismo “no se hacen suposiciones acerca de los intereses de los 

Estados, sino que se estudia la manera como los intereses surgen y cambian, 

moldeados por los procesos de interacción. Se es lo que se es (se tiene una 

identidad X) por la forma en que se interactúa con los demás y por la forma de 

concebirse a sí mismo dentro de la interacción” (p. 206). 

De acuerdo con lo expuesto, se comprende que las identidades de las sociedades se 

sustentan en sus intereses. En el caso de la relación entre Costa Rica-EAU, el poder 

económico y comercial del Estado emiratí tiene un significado especial para el país, ya que 

representa un potencial inversor y se convierte en la puerta de entrada al mercado de Medio 

Oriente. Es decir, como se ha señalado en este capítulo, los intereses de ambos países 
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han surgido, cambiado y moldeado a partir de la ejecución de la diplomacia económica 

como eje estratégico de la política exterior. 

Históricamente, la Cancillería ha realizado importantes esfuerzos por construir una política 

exterior de Estado que trascienda más allá de una determinada administración y lograr una 

coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en el proceso de transición 

de un gobierno a otro, en ocasiones, se modifica o se cambia la hoja de ruta construida por 

la administración anterior, lo que impide culminar procesos. En el caso de la relación 

bilateral entre Costa Rica y los EAU, esta se ha edificado alrededor del eje estratégico de 

la diplomacia económica; y se ha consolidado durante las dos últimas administraciones 

(MREC, 2018a). Sobre esto, el embajador Chacón (comunicación personal, 2021) 

menciona que: 

Los tres partidos que han gobernado este país, Liberación, la Unidad Social 

Cristiana y el Partido Acción Ciudadana han tenido un común denominador en tratar 

de abrir esta área, por lo que yo pienso que siendo un área aceptada y conocida 

por su alta capacidad de generación de potenciales inversiones, tendrá la 

sostenibilidad que necesitan estas embajadas para seguir aquí, para seguir 

creciendo y para seguir acuerpando el comercio entre ambos países.  

Por último, en este capítulo se muestran las características y aspiraciones de Costa Rica 

para acercarse a los EAU, así como la forma en que la diplomacia económica sirvió como 

base para la construcción de una relación de confianza y que buscara la consecución del 

interés nacional. Si bien a lo largo de la historia política del país, la diplomacia económica 

ha estado presente indirectamente en administraciones anteriores como parte del pilar de 

comercio internacional, su inclusión como eje estratégico ha sido eficaz para el caso de los 

EAU y el Medio Oriente, por lo que en el siguiente capítulo se analizan los logros y desafíos 

que enfrenta. 
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CAPÍTULO V. LOGROS Y DESAFÍOS DE LA DIPLOMACIA ECONÓMICA COMO EJE 

ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA EXTERIOR COSTARRICENSE 

La relación bilateral entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), como se señaló 

en el capítulo anterior, se ha basado en la diplomacia económica y la dinámica comercial, 

en el contexto actual, ha generado que los lazos e intercambios políticos, económicos, 

culturales, sociales, entre otros, sean cada vez mayores, produciendo una 

interdependencia compleja. La complejidad del escenario internacional actual, así como de 

la multiplicidad de actores que interactúan o tienen relación con la agenda internacional, 

demanda de los Estados una mejor articulación de las acciones en materia de política 

exterior (Lechuga y Leyva, 2020). 

Por ello, actualmente las relaciones internacionales, entendidas como las que se producen 

a partir de decisiones de política exterior, responden a dinámicas, intereses, efectos y 

entornos, cuyo proceso de toma de decisiones se vuelve complejo. En ese sentido, el 

contexto demanda de las representaciones diplomáticas de un país, la comprensión del 

contexto en el que se desenvuelven; pero también una mejor articulación de los distintos 

órganos que participan en la ejecución de la política exterior. De esta manera, Torres (2018) 

señala que: 

La interdependencia compleja, también entendida como “dependencia mutua”, 

apareció en la década de los setenta, y se convirtió en uno de los paradigmas para 

explicar las relacionales internacionales que integraban nuevos actores en el 

escenario mundial. En 1989 Keohane y Nye, en su obra Power and 

Interdependence, desarrollan una postura teórica de cómo analizar los procesos de 

interdependencia que se dan en el mundo actual, entendiendo que la 

interdependencia “se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos 

entre países o entre actores de diferentes países”. (párr. 2) 

En virtud de lo citado, se puede entender que, a partir del postulado teórico de 

interdependencia compleja, las decisiones de política exterior responden a las dinámicas e 

intereses de los Estados y, por ende, son las bases para la elaboración de la agenda 

internacional. Ahora bien, en el contexto de esta investigación, de acuerdo con Pérez (2017), 

la apertura de la embajada emiratí en Costa Rica fue: “el gesto, una respuesta inmediata 

de reciprocidad, es el mejor testimonio del interés emiratí y su deseo de llevar las relaciones 
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bilaterales a nuevos niveles de interacción” (párr. 4). La dinámica de las relaciones 

internacionales actuales, en particular de las económicas, conlleva un grado de 

dependencia mutua que resulta en sí misma un reto que, de alguna manera, los Estados 

pequeños como es el caso de Costa Rica deben considerar en su política exterior. Al 

respecto, Casafont y Baranski (2019) señalan que: 

Nuestro país debe emprender un bilateralismo activo en busca de nuevos 

horizontes comerciales y posibilidades de financiamiento. Esto último debe ser una 

prioridad en la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores. Costa Rica necesita 

acceder a nuevos mercados para colocar sus productos, reducir la dependencia de 

sus tradicionales socios y promover intercambios comerciales que fomenten el 

crecimiento de la economía. (párr. 6) 

De acuerdo con lo anterior, la política exterior del país se ve transformada por la cada vez 

mayor interdependencia entre los temas y acciones de los Estados; lo que conlleva que el 

modelo tradicional de diplomacia ya no sea suficiente para explicar el contexto actual. En 

virtud de esto, los gobiernos realizan acciones dirigidas a la búsqueda de mejores modelos 

de cooperación, ya no solo en ámbitos políticos o sociales, sino también en el económico. 

Al respecto, Martínez (2014) afirma que: 

En la actualidad existe un mayor interés en realizar acciones dirigidas a la dimensión 

local del desarrollo y a la creación de mejores modelos de cooperación. El enfoque 

teórico de interdependencia compleja nos demuestra que sin duda se pueden 

realizar acciones de cooperación entre distintos actores y niveles jerárquicos. 

(párr. 8) 

Es decir, las relaciones entre los organismos nacionales e internacionales, sociedad civil, 

grupos beligerantes, Estados, organizaciones no gubernamentales, etc., requieren que la 

diplomacia tradicional deba ampliar sus horizontes, específicamente en el campo 

económico. En este sentido, Sanchis (2015) señala que, en los últimos 20 años, la solución 

a los problemas internacionales se ha basado en la cooperación de múltiples instancias, 

internacionales y nacionales; esto revela, a fin de cuentas, que existen muchos problemas 

que no se pueden resolver, a menos que se aborden de forma coordinada. Por lo anterior, 

la diplomacia económica sirve como una estrategia más de un amplio menú para el alcance 

de objetivos comunes en una relación bilateral. 
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5.1. La estrategia costarricense en EAU 

La relación bilateral entre Costa Rica y los EAU responde, como se ha señalado, a la 

búsqueda de apertura de nuevos mercados, de espacios de intercambio científico y cultural, 

que permita a las empresas y ciudadanos de ambos países acercarse y establecer lazos 

de amistad, pero también crear relaciones de confianza. En este sentido, el embajador 

Chacón (comunicación personal, 2021) menciona: 

Para la cultura árabe la confianza lo es todo y, la confianza es muy importante, 

quizás más que, los propios convenios o instrumentos que se firman, es decir, el 

que un país vea al otro como su aliado de preferencia en su geografía inmediata, 

es quizás la forma en que ambos países aspiran a la ayuda del otro para aumentar 

sus intereses específicos y sus prioridades político-económicas en la región del otro. 

Entonces, esa es la característica principal, la confianza y el interés probado, en 

que un país le sirve al otro como plataforma de ingreso a su área geográfica.  

Ante la creciente dinámica de la economía y del comercio internacional en cuanto a la 

diversidad de actores y competitividad, ver a los EAU como un aliado estratégico para el 

país resulta fundamental para la política exterior de Costa Rica en la región; pero debe 

destacarse en particular la condición de confianza y cercanía (entendida como intereses 

compartidos) de ambos países. Es ante este escenario, como se indicó en el capítulo 

anterior, que Costa Rica tomó la decisión de aumentar su presencia en el exterior, en 

particular en el Medio Oriente. 

Por tanto, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con EAU en el marco del eje 

estratégico de la diplomacia económica llevó a la administración Solís Rivera a concretar 

acciones que culminaron con la firma de varios acuerdos bilaterales, memorandos y cartas 

de entendimiento para consolidar los intereses plasmados con el establecimiento de ambas 

embajadas. La síntesis de lo anterior se muestra en el cuadro 9, donde los logros tangibles 

de la Embajada de Costa Rica en EAU abarcan distintos temas que van desde transporte, 

medio ambiente, inversiones, etc. De allí, se derivan logros y desafíos relevantes para 

efectos de esta investigación que se describen posteriormente. 
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Cuadro 9. Resultados tangibles en los Emiratos Árabes durante la administración  
Solís Rivera, 2014-2018 

Número Acuerdos / Memorandos / Convenios Día Mes Año 

2016 

1 Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de 
los Emiratos Árabes para servicios aéreos entre y más allá 
de sus respectivos territorios. 

12 02 2016 

2017 

2 Memorando de Entendimiento entre la Promotora de 
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMOER) y la 
Cámara de Comercio e Industria de Sharjah para impulsar la 
cooperación y las relaciones comerciales. 

23 01 2017 

3 Acuerdo entre el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y 
el Gobierno de la República de Costa Rica concerniente a la 
Supresión de Requisitos de Visado para personas 
portadoras de Pasaportes Diplomáticos, Especiales y 
Pasaportes Ordinarios. 

19 05 2017 

4 Convenio entre la República de Costa Rica y el Gobierno de 
los Emiratos Árabes Unidos para la eliminación de la doble 
imposición en materia de impuestos sobre la renta y 
ganancias de capital y la prevención de la evasión y elusión 
fiscales. 

03 10 2017 

5 Acuerdo entre el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y 
el Gobierno de la República de Costa Rica para la 
promoción y protección recíproca de inversiones. 

03 10 2017 

6 Memorándum de entendimiento para el establecimiento de 
consultas políticas entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de Costa Rica y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de 
Emiratos Árabes Unidos. 

23 11 2017 

2018 

7 Memorándum de entendimiento entre la Universidad 
Nacional de Costa Rica y Universidad Americana de Sharjah 
de los Emiratos Árabes Unidos. 

18 01 2018 

8 Memorándum de entendimiento entre la Universidad de 
Costa Rica y Universidad Americana de Sharjah de los 
Emiratos Árabes Unidos. 

19 01 2018 

9 Acuerdo con la Coalición Global de la Felicidad junto a 
Emiratos Árabes Unidos, México, Eslovenia, Portugal y 
Kazakstán. 

12 02 2018 

10 Memorándum de entendimiento entre la Cámara de 
Comercio e Industria de Dubái, Emiratos Árabes Unidos y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 
de Costa Rica. 

27 02 2018 

11 Memorándum de entendimiento sobre consultas políticas 
entre la Republica de Costa Rica y el Reino de Arabia 
Saudita. 

01 03 2018 

12 Memorándum de Entendimiento entre el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y la Abu Dabi Future 
Energy Company (Masdar) para el intercambio de 
conocimientos técnicos y experiencia en proyectos de 
energía renovable. 

23 04 2018 

Fuente: elaboración propia con base en documentos de la Embajada de CR en EAU 
(comunicación personal, 2021). 
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1) Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Emiratos Árabes 

para servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios. Este acuerdo 

representa un gran progreso para Costa Rica en materia aeronáutica, además de ser una 

gran oportunidad para el desarrollo turístico y económico, ya que uno de los objetivos 

principales es la apertura de las relaciones aerocomerciales no solo con Emiratos Árabes 

Unidos, sino también con posibles nuevos países, en un contexto mundial en el que se 

presenta una tendencia liberadora del transporte aéreo (Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, 2020). 

Puede señalarse que, con este acuerdo, no solo se beneficia el país en cuanto al 

fortalecimiento de lazos y relaciones internacionales, sino que también trae ventajas en el 

ámbito económico, puesto que abre un espacio en el que se irán: “fomentando las 

exportaciones e importaciones de productos. De igual forma, permitirá el ingreso de turistas 

a nuestro país, lo cual generará un ingreso de divisas importante para Costa Rica” 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2020, p. 2). Sin embargo, la visión costarricense va 

más allá de la firma de un Acuerdo sobre Transporte Aéreo, es decir, para el país esto 

constituye la forma de abrir las puertas a la globalización, liberando el espacio aéreo y, de 

esta manera, proyectarse al mundo entero. 

2) Memorando de Entendimiento entre la Promotora de Comercio Exterior de Costa 

Rica (PROCOMER) y la Cámara de Comercio e Industria de Sharjah (SCCI) para 

impulsar la cooperación y las relaciones comerciales. El intercambio comercial, 

elemento central de la diplomacia económica empleada como base en la relación entre 

Costa Rica y EAU, llevó a la firma de un memorando de entendimiento entre la 

PROCOMER y el SCCI, el cual estipula la coordinación entre las partes involucradas para 

el intercambio de material e información, hacia actividades económicas y de desarrollo 

comercial, con la finalidad de fomentar la cooperación económica y el comercio bilateral 

(Sharjah Chamber of Commerce & Industry [SCCI], 2017). Además, se solicita a las 

empresas emiratíes que participen anualmente en los foros económicos de Costa Rica y 

también que den la bienvenida a las empresas comerciales costarricenses, que participan 

en el Business Technology Management (BTM), así como a los compradores que 

participarán en exposiciones especializadas y generales organizadas por SCCI 

(SCCI, 2017). 
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3) Acuerdo entre el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y el Gobierno de la 

República de Costa Rica concerniente a la Supresión de Requisitos de Visado para 

personas portadoras de Pasaportes Diplomáticos, Especiales y Pasaportes 

Ordinarios. En el capítulo anterior, se señaló que el incremento del turismo forma parte de 

los objetivos que se buscan con la diplomacia económica, por ello la supresión del requisito 

de visado que se realiza, tras las gestiones diplomáticas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto y la Embajada de Costa Rica en Emiratos Árabes Unidos, representa un 

logro importante con respecto a las acciones de política exterior que se llevan a cabo en el 

marco de la relación bilateral. En este sentido, ambos países acuerdan otorgar ciertos 

permisos para el ingreso de personas ciudadanas; entre estos permisos y documentos se 

encuentran (Poder Ejecutivo de Costa Rica, 2016) los siguientes: 

• Para los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos: 

o Pasaportes diplomáticos 

o Pasaportes especiales 

o Pasaportes ordinarios 

o Pasaportes de servicio 

• Para los ciudadanos de la República de Costa Rica: 

o Pasaportes diplomáticos 

o Pasaportes especiales 

o Pasaportes ordinarios. 

Además, como parte de los objetivos que se buscan con el acercamiento a los EAU, está 

la atracción de inversión, la cual requiere de algunas medidas para su estímulo y 

facilitación; de ahí que se firmara un acuerdo referente a la eliminación de la doble 

imposición tributaria y el siguiente acuerdo. 

5) Acuerdo entre el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y el Gobierno de la 

República de Costa Rica para la promoción y protección recíproca de inversiones. 

Este acuerdo se enmarca en la política de inversión extranjera del país. Con este logro, se 

pretende establecer los mecanismos y creación de espacios de facilitación que permitan 

realizar labores de promoción del país como destino atractivo para establecer proyectos de 

esta naturaleza, así como la consecuente atracción de numerosas empresas y actividades 

productivas que hoy operan en el territorio de Costa Rica y aportan a su desarrollo 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2019a). 
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Este es uno de los componentes más importantes y está sensiblemente vinculado con la 

política de desarrollo nacional; por lo que las posibles empresas inversionistas conforman 

un factor clave y estratégico en cuanto a los diferentes socios que promueven un 

crecimiento inclusivo. De esta manera, la gestión y planificación de la IED se ha convertido 

en un pilar importante en cuanto al desarrollo nacional y el progreso del dinamismo 

socioeconómico nacional (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2019a). No obstante, esto 

continúa representando un desafío para el país; de acuerdo con González (comunicación 

personal, 2021): “yo quisiera que hubiese más intereses económicos, honestamente, 

¿verdad?, más inversión, que hubieran comprado propiedades, que estén desarrollando el 

tema de la agricultura”. 

Por lo anterior, la consolidación de este acuerdo servirá como una vía multiuso no solo para 

el cumplimiento de objetivos y ampliación de oportunidades para el país, sino como 

herramienta para concretar alianzas económicas con socios importantes y en una región 

de alta riqueza y prestigio mundial, lo que, sin lugar a duda, representa un gran desafío en 

cuanto al aprovechamiento de las oportunidades de diversificación de fuentes de atracción 

de IED. Al respecto, según el mismo acuerdo: 

Se espera crear condiciones propicias para que se establezcan nuevas inversiones 

en el país, que contribuyan a estimular aún más los flujos de capital, la presencia 

de empresas que permitan ampliar la oferta de bienes y servicios producidos en 

Costa Rica para el mercado local e internacional, mayores niveles de transferencia 

tecnológica y encadenamiento productivo, y flujos incrementados de comercio 

internacional (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2019a). 

Por consiguiente, este acuerdo y el que busca evitar la doble tributación sirven como 

herramientas valiosas para incentivar la atracción de nuevas fuentes de inversión al país, 

lo que ayudará a propiciar una mayor diversificación de la economía costarricense y 

mejores condiciones para seguir creciendo; pero que también genera desafíos importantes 

en cuanto a los costos, idioma, cultura, entorno jurídico-económico para la facilitación de la 

llegada de esta inversión, por ejemplo, en cuanto a la tramitología excesiva del país. 

10) Memorándum de entendimiento entre la Cámara de Comercio e Industria de Dubái, 

Emiratos Árabes Unidos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 

República de Costa Rica. El objetivo principal de este memorando es respaldar los 
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esfuerzos realizados por Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos para fortalecer la 

cooperación bilateral, facilitar el comercio y los flujos de inversión. El logro de esta acción 

es que permitirá a las comunidades empresariales en Costa Rica expandir su huella global 

aprovechando la posición estratégica de Dubái para acceder a los mercados de Medio 

Oriente, África y Asia. De acuerdo con Artavia (comunicación personal, 2021): 

Debería de haber como una especie de agencia de cooperación. Como una especie 

de sector de política internacional igual que está el sector económico, el sector 

social; un sector de política internacional en que estuviera: Relaciones Exteriores, 

COMEX, PROCOMER, Seguridad, también la Dirección de Migración.  

En la misma línea, debe indicarse que, bajo los términos de este acuerdo, firmado por su 

alteza, el jeque Majid Saif Al Ghurair, presidente de la Cámara de Dubái, el Gobierno de 

Costa Rica pudo abrir una oficina de representación en Dubái, ubicada en la sede de la 

Cámara de Dubái. Lo anterior representa una oportunidad y desafío en cuanto, según 

González (comunicación personal, 2021): 

Nosotros somos más enfocados a que el sector privado sea el que produce, el que 

tiene que hacer los negocios, el que tiene que atraer la inversión, al final que se 

instalen en zonas francas, que desarrollen parques industriales. Ellos tienen una 

visión más encaminada a la relación gobierno-gobierno, ¿verdad? Y cuando esa 

relación gobierno-gobierno se consolida el sector privado sigue esos pasos porque 

se sienten más protegidos, más acuerpados y, ese elemento es el que todavía no 

se ha logrado cómo darle el último puntal.  

Por lo tanto, mediante este memorando, la apertura de la oficina de representación de 

Costa Rica en Dubái fue posible, convirtiéndose en un puente que permitirá a las empresas 

costarricenses, a las instaladas en Costa Rica y otras naciones de América Latina 

beneficiarse de las ventajas competitivas que ofrece Dubái, y así impulsar sus respectivos 

comercios con otras partes del mundo. Es decir, la diplomacia económica permitió crear 

espacios activos para la promoción de Costa Rica, sus productos y servicios en el centro 

más dinámico de Medio Oriente, que sirve a Asia y África. 

Costa Rica ha creado con estas decisiones una plataforma que servirá al sector privado de 

ambas naciones para generar riqueza y progreso material, brindando buenos y mejores 

empleos, así como prosperidad para todos los involucrados; dando así muestras de que la 
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diplomacia económica es fundamental como eje estratégico en la política exterior del país. 

La llegada de Carlos Alvarado Quesada no representó un cambio en la estrategia hacia 

Medio Oriente, en particular con los EAU, dando continuidad a la relación y buscando la 

manera de fortalecerla. En el  cuadro 10, se sintetizan los logros alcanzados durante el 

primer año de la administración Alvarado Quesada. 

Cuadro 10. Resultados tangibles en los Emiratos Árabes durante la administración 
Alvarado Quesada, 2018-2019 

Número Acuerdos / Memorandos / Convenios Día Mes Año 

2018 

13 Acuerdo acerca de vuelo de código compartido entre Emirates 
Airlines y Jetblue Airways 

07 09 2018 

14 Memorando de Entendimiento entre el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y la Universidad Americana de Sharjah 

10 12 2018 

2019 

15 Acuerdo: Oficina de Promoción de Costa Rica en la Cámara de 
Industria y Comercio de Dubái 

14 01 2019 

16 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica y el Ministerio 
de Inteligencia Artificial  

15 02 2019 

17 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de 
Planificación Nacional de Costa Rica y el Ministerio de Asuntos 
del Gabinete y del Futuro de Emiratos Árabes Unidos 

15 02 2019 

Fuente: elaboración propia con base en documentos de la Embajada de CR en EAU 
(comunicación personal, 2021). 

Como se evidencia en el cuadro 10, el acercamiento a los EAU ha sido fructífero en cuanto 

a la firma de acuerdos, memorandos o cartas de entendimiento, un total de 17; de los cuales 

solo se analizaron los afines a diplomacia económica. Asimismo, en este caso, también 

sirve para evidenciar una continuidad entre administraciones; por lo tanto, de alguna forma 

pasar de una política exterior de gobierno, a algo que se asemeje a una de Estado. La 

administración Alvarado Quesada ha destacado, dentro de sus acciones de política exterior, 

temas referentes al cambio climático, tecnología e inversión. Por ejemplo, el 25 de mayo 

de 2018 se desarrollan acciones de acercamiento estratégico para la exploración de 

negocios y tecnologías, con el objetivo de la capitalización de modelos electrónicos 

sostenibles con EAU (MREC, 2018b); y es que el tema ha sido de tal importancia que la 

excanciller y vicepresidenta de la República, Epsy Campbell Barr, manifestó: 



86 

 

El desarrollo de una alianza estratégica en energías renovables y la incursión global 

en general y en beneficio de terceros actores con quienes Costa Rica desea 

potenciar una relación más estrecha, en particular, caso del CARICOM y de África, 

va en sintonía con nuestra política interna de armonizar la acción diplomática, la 

cooperación al desarrollo y el desarrollo amigable con el ambiente, por lo que nos 

complace ver resultados tangibles en este importante ámbito entre Emiratos Árabes 

Unidos y Costa Rica. (MREC, 2018b, párr.4) 

Otro logro importante que se destaca durante la administración Alvarado Quesada es 

cuando, el 18 de junio de 2018, Costa Rica se vuelve miembro pleno de la Agencia 

Internacional de Energía Renovable (IRENA), la excanciller Campbell Barr (Elpais.cr, 2018) 

afirmó: 

Me satisface que con esta incorporación avancemos en el camino hacia el impulso 

de la diplomacia ambiental y el proceso de descarbonización para la economía 

verde sostenible, haciendo posible la cooperación y las sinergias en ambas vías que 

nos permitan contribuir al desarrollo. (párr. 2). 

Es importante mencionar que IRENA es una organización intergubernamental, con sede en 

Abu Dabi, la cual apoya a diversos países en su proceso de innovación y desarrollo hacia 

un futuro de energía sostenible y sirve como una importante plataforma mundial para la 

solidaridad y ayuda a nivel internacional (Elpais.cr, 2018). Dentro de este acuerdo, Costa 

Rica tiene una participación en la que funge tanto de receptor como oferente en materia de 

cooperación técnica, las cuales están bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de 

Electricidad (Elpais.cr, 2018). 

Un logro fundamental que representa el fruto de las acciones de diplomacia económica 

empleadas en su momento por el canciller González es que los Emiratos Árabes Unidos 

confirman que abrirán una embajada residente en Costa Rica, a partir del 1 de setiembre 

de 2018, tras la presentación de Cartas Credenciales por parte de su excelencia Juma 

Rashed Khamis Al-Rumaithi al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada 

(United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation, s.f.). Puede 

mencionarse, además, como objetivo primordial de esta sede diplomática, su enfoque en 

cuanto a la planificación en conjunto con las direcciones de la Cancillería y otros ministerios 
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de un plan de trabajo bilateral con un enfoque en la cooperación (en todas sus maneras 

posibles), así como en la identificación de posibles inversiones y en la promoción del 

comercio en ambas vías (Teletica, 2018). Cabe señalar también que Costa Rica y los EAU, 

a partir de la visita en febrero del 2016 del ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional, Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, han fortalecido sus vínculos y relaciones 

internacionales y se ha abierto el paso al asentamiento de las bases para una mayor 

vinculación bilateral (Teletica, 2018). 

El 11 de febrero de 2019, Costa Rica fue el único invitado especial de América Latina y el 

Caribe a la VII Cumbre Mundial de Gobiernos 2019 organizada por los Emiratos Árabes 

Unidos. La delegación costarricense liderada por la vicepresidenta, Epsy Campbell Barr, 

intervino en la primera sesión de la Cumbre y en el panel designado al intercambio de las 

buenas prácticas, el compromiso con la sostenibilidad, el desarrollo en temas del 

empoderamiento de la mujer, los progresos en inteligencia artificial, así como los resultados 

y desafíos que tiene el país en materia de cambio climático (Presidencia de la República 

de Costa Rica, 2019a). Por otra parte, el panel contó con la participación de Pilar Garrido 

González, ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Lorena Aguilar Revelo, 

viceministra de Relaciones Exteriores y Culto; Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo 

de la Caja Costarricense del Seguro Social y Felipe Carazo Ortiz, presidente ejecutivo de 

FUNDECOR (Presidencia de la República de Costa Rica, 2019a). 

La vicecanciller Aguilar Revelo dirigió su participación hacia la discusión de los retos 

enfrentados actualmente a nivel nacional e internacional ante las ineludibles repercusiones 

del calentamiento global y las respuestas brindadas por parte de países ambiciosos como 

Costa Rica. Durante esta intervención, se rescataron proyectos como el Plan Nacional de 

Descarbonización de la Economía y sus alcances esperados para el país en materia social, 

de transporte, producción económica y cultura de la población costarricense (Presidencia 

de la República de Costa Rica, 2019a). Asimismo, la señora Aguilar durante esta Cumbre 

logró establecer relaciones con autoridades de importancia emiratíes, entre los que se 

incluyen el jeque Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro y 

Emir de Dubái, Jeque Mohammed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi, así como 

el señor Thani bin Ahmed Zeyoudi, ministro de Ambiente y Cambio Climático (Presidencia 

de la República de Costa Rica, 2019a). 
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Un día después, el 12 de febrero de 2017, en el marco de la VII Cumbre Mundial de 

Gobiernos 2019, el Gobierno de Costa Rica recibe una propuesta por parte de EAU para 

avanzar en proyectos de inversión financiera y desarrollo en materia de infraestructura 

hospitalaria (Presidencia de la República de Costa Rica, 2019b). Con respecto a este 

interés por parte del país aliado, la vicepresidenta Campbell Barr indicó lo siguiente: 

Me siento muy congratulada por la respuesta y el respaldo político respecto a la 

inversión financiera y el apoyo en temas de salud que Emiratos Árabes Unidos 

valora para Costa Rica. Nuestra participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos 

fue una posibilidad para reafirmar las relaciones diplomáticas entre ambos países y 

la alianza estratégica que hemos construido juntos. (Presidencia de la República de 

Costa Rica, 2019b, párr. 1). 

Cabe rescatar que la vicepresidenta Campbell Barr resaltó durante su discurso los 

proyectos de desarrollo sostenible e inclusión social implementados en Costa Rica e invitó 

a los demás países participantes a realizar y plantear una remodelación para el 

mejoramiento de los futuros gobiernos (Presidencia de la República de Costa Rica, 

2019b). Por consiguiente, como se ha observado, la relación bilateral entre Costa Rica y 

EAU se ha fortalecido durante la administración Alvarado Quesada, lo que refleja la 

importancia de la diplomacia económica en la estrategia actual de política exterior; además 

de permitir reafirmar el liderazgo nacional en diversos temas de interés para ambos países, 

tales como conservación y protección ambiental, sostenibilidad, cambio climático y 

bienestar ciudadano; pero también existen logros en materia de comercio e inversión que 

demuestran las oportunidades que se desprenden del acercamiento diplomático. De 

acuerdo con Molina (comunicación personal, 2021): 

En cuanto a productos, nosotros, gracias a Dios, el productor nacional ofrece 

productos de excelente calidad, entonces podemos hablar, por ejemplo, de piña 

deshidratada, puré de piña (…), Costa Rica no puede producir masivamente, como 

un Brasil, un Colombia, entonces, si veo como ciertos nichos, por ejemplo, este 

tema de las celdillas de naranja, el puré de banano, creo que tiene oportunidad, 

creo que podemos crecer aún más en café, café verde, ¿verdad? Porque, digamos, 

hay una tendencia, sobretodo en el mercado de muchas, como se dice, roasters, 

tostadores de café, que quieren café de calidad y quieren ofrecer un café de origen 
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que le llaman: de origen único y que creo que Costa Rica puede crecer con mucho 

con eso.  

Sin embargo, existen también desafíos importantes en la relación bilateral, especialmente 

en aspectos referentes al idioma, certificaciones, logística, distancia, etc. Al respecto, 

Molina (comunicación personal, 2021) menciona que: 

Hay ciertos desafíos que nosotros tenemos para llegarle a esta zona, uno de ellos 

es la logística y sobre todo ahora en una época pos-pandemia, tenemos, no sé si 

ha escuchado, sobre la crisis de los contenedores, hay escases de contenedores, 

los precios son un montón. Ya para nosotros era caro acceder a este mercado, 

ahora encima con ese problema, los costos suben todavía más, entonces, el costo 

logístico es un gran reto.  

No obstante, cabe señalar que el 8 de abril de 2019, la Junta Directiva del Foro Internacional 

de Acreditación Halal aprobó la solicitud del Ente Costarricense de Acreditación, en la que 

se va a permitir la certificación de productos costarricenses para su posterior 

mercantilización dentro de la economía emiratí (MREC, 2019). Esto representa un desafío 

significativo para las empresas costarricenses, ya que, si bien la Certificación Halal no solo 

va a permitir una apertura más amplia en cuanto a los productos de origen costarricense, 

también dará la oportunidad de que tengan un sello de calidad aceptado en el mercado 

europeo y asiático, donde existe un importante segmento de consumidores; pero, a la vez, 

presenta un desafío en su implementación, apropiación y posterior comercialización. 

Por último, la consolidación de todos estos acuerdos y memorandos no solo representa un 

beneficio directo y una apertura en cuanto a oportunidades económicas, sino que es, a la 

vez, un apoyo al desarrollo, a la reactivación económica; es un reconocimiento al liderazgo 

del país, pero también presenta una serie de desafíos que, de no tomarse en consideración 

para la mejora y ajuste de las acciones de política exterior, podrían traerse abajo todos los 

esfuerzos realizados a la fecha. Y es entonces imperativo indicar, en este punto, que el 

mayor desafío que se identifica es referente al futuro de la diplomacia económica como eje 

estratégico de la política exterior costarricense, y cómo ampliar su ejecución en otras 

representaciones diplomáticas. Este punto se desarrolla en el siguiente apartado. 
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5.2. El futuro de la diplomacia económica costarricense 

A lo largo del presente documento, se ha hecho énfasis en que la diplomacia económica 

no viene a sustituir a la diplomacia tradicional, sino que este refleja la congruencia con el 

pilar de comercio internacional que se ha consolidado con el pasar de los años. Si bien se 

han señalado logros y desafíos para la diplomacia económica y para la política exterior 

costarricense, será fundamental que esta sea consistente y mantenga el uso de sus 

embajadas y consulados no solo como representaciones político-diplomáticas del país, sino 

también como promotoras de las exportaciones de productos costarricenses y atracción de 

inversiones. Además, el rol de coordinación entre la Cancillería y las demás instituciones 

es un elemento clave para desarrollar las agendas de turismo, inversión, comercio y 

cooperación. 

Es necesario que la diplomacia económica trascienda más allá de una determinada 

administración, por lo que dotar de un marco institucional o jurídico robusto al quehacer del 

MREC es imperativo; si bien la cancillería tiene personal capacitado, la profesionalización 

y especialización en temas referentes a la diplomacia económica es indispensable, ya que 

esto podría permitirle a Costa Rica tener mayor claridad hacia donde quiere dirigirse. Por 

lo tanto, la expectativa es que la política exterior del país sea una política de Estado, y no 

que sea vulnerable al vaivén de los cambios de administración; ya que, como se demostró 

con la investigación, Costa Rica ha consolidado pilares fundamentales a lo largo de su 

historia, a los que se les ha logrado dar continuidad en materia de paz y democracia, 

derecho internacional, derechos humanos, desarrollo sostenible, cooperación y comercio 

internacionales. 

Otra manera de mantener la diplomacia económica como eje estratégico, durante los 

procesos de transición de un gobierno a otro, será fortaleciéndolo al interior de la Cancillería, 

es decir, en la medida que la carrera diplomática se fortalezca y más diplomáticos de 

carrera asuman puestos de Dirección y Embajadas, de jefes de Misión, podrá garantizarse 

su continuidad. Asimismo, la creación de espacios de discusión y análisis de los logros y 

desafíos de este eje en las funciones y planes de trabajo de las embajadas podría 

convertirse en mecanismo de sostenibilidad en el tiempo de la diplomacia económica. 

Es decir, no debe permitirse que la trascendencia de la diplomacia económica quede en 

manos de la forma en la que se gestione la política exterior de la administración en turno, 

ya que debería siempre tomarse como base los pilares, principios y ejes estratégicos que 
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han llevado a Costa Rica por la senda del éxito, reconocimiento internacional y liderazgo; 

por lo que la implementación coordinada y ordenada, de carácter interinstitucional, será 

clave. Si bien el capítulo ha expuesto los logros y desafíos de la relación bilateral entre 

Costa Rica y los EAU, con base en el eje estratégico de la diplomacia económica, cabe 

señalar que este caso demuestra que sí es posible que este modelo pueda ser aplicado en 

otras representaciones diplomáticas. En virtud de esto y partiendo del hecho de que toda 

gestión diplomática parte de líneas generales y adaptaciones particulares, el caso de los 

EAU ha evidenciado que hay buenas prácticas que pueden aplicarse en otras misiones 

diplomáticas, tomando en consideración, por supuesto, las particularidades culturales y 

coyunturales. 

Por último, puede decirse que el hecho de haber firmado 17 acuerdos bilaterales es una 

garantía de estabilidad y un indicio de la construcción de un marco jurídico sólido que 

plantea reglas de “juego” claras; además, como se evidenció, el aumento del comercio con 

los EAU y, en términos generales, con Medio Oriente, a través de la embajada y de la 

oficina de PROCOMER, es otra muestra de la efectividad de este eje estratégico de política 

exterior. Finalmente, los próximos gobiernos tienen una oportunidad importante, más que 

un desafío, y es la de continuar con el trabajo iniciado por el embajador Chacón, la visión 

del canciller González y el presidente Solís Rivera; no obstante, como se mencionó, ello 

requiere fortalecer, diversificar y avanzar en la consolidación de lo alcanzado, así como 

enfrentar con hidalguía los desafíos planteados; sin embargo, una política exterior 

articulada y coordinada es la mejor garantía de éxito en la consecución del interés nacional. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

La relación bilateral entre la República de Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos se ha 

basado en la diplomacia económica como eje estratégico, lo cual demuestra que las 

representaciones diplomáticas del país pueden establecer a las embajadas como 

plataformas de conectividad para diferentes instituciones públicas del Estado costarricense, 

en diversos asuntos de comercio, inversión, turismo, entre otros; aunado a los temas 

tradicionales como lo consular, político y cooperación. 

En primer lugar, puede concluirse que los pilares teóricos seleccionados permitieron 

comprender de mejor manera el objeto de estudio, en virtud de lo complejo que resulta 

abordar la política exterior de los países y en particular la inclusión de la diplomacia 

económica como eje estratégico. La carencia de suficientes definiciones teóricas acerca de 

la diplomacia económica representó un desafío para la investigación; no obstante, lo 

desarrollado representa una propuesta de acercamiento teórico para futuras 

investigaciones; por lo que los esfuerzos por construir un marco teórico robusto permitieron 

comprender la dinámica económico-comercial y diplomática que se propone un país como 

Costa Rica en su relación bilateral, en este caso, con los EAU. 

Puede concluirse, además, que la propuesta metodológica representó una guía para 

elaborar la investigación, ya que, ante un objeto de estudio tan complejo como la política 

exterior, el uso de técnicas de investigación como el análisis documental coadyuvó a 

construir los argumentos de esta. Sin embargo, se concluye que la entrevista y el trabajo 

de campo son técnicas vitales para ampliar y brindar elementos adicionales o faltantes en 

el análisis científico de la unidad de análisis.  

En cuanto a los entrevistados, su formación, desempeño profesional y cercanía con el 

objeto de estudio y unidad de análisis resultaron en fuentes irremplazables, que brindaron 

insumos importantísimos a la investigación. Además, realizar las entrevistas a los actores 

que han construido la relación bilateral entre los dos países ha permitido documentar 

muchos aspectos que, de otra forma, no quedarían documentados en ninguna parte. 

Se puede concluir también que los pilares de política exterior de Costa Rica evidencian 

cómo su constitución y construcción a lo largo de la historia representan la base de la 

idiosincrasia costarricense y esencia del país. Si bien estos pueden variar de acuerdo con 
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los textos que se consulten, los principios y base del accionar están sustentados por 

acciones de política exterior que son la base para definir los ejes estratégicos que cada 

administración establece como sus prioridades. 

Otra conclusión es que los ejes estratégicos de cada administración son establecidos a 

partir de criterios que los hacen oportunos o prioritarios, pero que, en ocasiones, responden 

a los intereses partidarios o bien a su propuesta programática, lo que conlleva a que se 

establezca una política exterior de Gobierno y no de Estado. Además, se concluye que la 

inclusión de la diplomacia económica como eje estratégico de la política exterior de Costa 

Rica, durante las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada, fue una decisión 

exitosa y que con los logros observados el país ha alcanzado las metas planteadas, porque 

su implementación en la relación bilateral con EAU es un referente para otras embajadas. 

Se concluye, además, que las representaciones diplomáticas del país deben ser puntos 

clave de promoción para Costa Rica, que incluyan la agenda de turismo, inversión, 

comercio y cooperación dentro de sus funciones; además, que se deben establecer los 

mecanismos de coordinación necesarios que permitan, desde la política exterior, ejecutar 

acciones de diplomacia económica. Otra conclusión es que la figura de un embajador es 

esencial para la ejecución de este eje estratégico, dado que permite un mayor acceso y 

confianza en asuntos políticos y económicos en el Estado receptor, lo que facilita el avance 

de las acciones estratégicas en distintas materias y, entre ellas, por supuesto, los temas 

económico-comerciales. 

Además, se concluye que el acompañamiento de funcionarios de PROCOMER, 

especialistas en temas comerciales, abre posibilidades mayores de atraer inversión, 

estimular el comercio y el turismo hacia el país. Por ende, la relación bilateral, con esta 

figura involucrada, presentará mayores beneficios para la población costarricense. 

Asimismo, otra conclusión es la importancia del lobby diplomático en la formación de 

vínculos de confianza, ya que, como se mencionó, permite profundizar y consolidar la 

relación entre ambos Estados. 

Asimismo, puede concluirse que, en la administración Solís Rivera, se incluye la diplomacia 

económica como eje estratégico del pilar de comercio internacional exitosamente, dado que 

facilitó la coordinación de acciones que, desde la política exterior, sumaron a las misiones 

diplomáticas, las oficinas de promoción comercial y los viajes oficiales de autoridades, en 
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presentar un mismo discurso que aumentase el atractivo del país, pero que, a la vez, 

lograse beneficios económico-comerciales. 

De igual manera, se concluye que la decisión de seleccionar a los EAU para posicionar 

mejor al país en Medio Oriente, mediante la diplomacia económica, fue acertada por parte 

del canciller González y el presidente Solís. Otra conclusión, en este sentido, es que el 

acercamiento ha sido fructífero, dado que se han firmado 17 acuerdos, memorandos o 

cartas de entendimiento, lo que confirma la importancia y continuidad entre las 

administraciones; por lo tanto, de alguna forma de pasar de una política exterior de 

Gobierno a algo que se asemeje a una de Estado. 

Debe concluirse que la hipótesis planteada para esta investigación se corroboró, dado que, 

como se demostró, las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada utilizaron la 

diplomacia económica como eje estratégico de política exterior y que, en el caso de los 

EAU, se consolida la embajada como una plataforma de coordinación interinstitucional para 

mejorar las condiciones de comercio, inversión, turismo e intercambio. No obstante, es 

fundamental que el MREC pueda enlazar al país con el resto del mundo en todas las áreas, 

comercio incluido, y que le permita efectivamente constituirse en la principal entidad que 

coordine los asuntos internacionales.  

En ese sentido, si la diplomacia económica se convierte en un eje estratégico de la política 

exterior del país, permitiría afianzar el liderazgo del ministerio que, complementándose con 

el quehacer de las entidades del Estado con vínculos externos, pueda replicarse el modelo 

en todas las representaciones del país en el extranjero, así como que esta pueda 

trascender distintas administraciones, permitiendo su continuidad. Por lo tanto, se concluye 

que, si bien el país goza de reconocimiento por su liderazgo internacional en XYZ, existen 

desafíos que, de no tomarse en consideración para la mejora y ajuste de las acciones de 

política exterior, podrían ocasionar retrocesos en todos los esfuerzos realizados a la fecha. 

Por ello, es imperativo concluir que el mayor desafío es el futuro de la diplomacia económica 

como eje estratégico de la política exterior costarricense, en términos de trascender a los 

cambios de administración. 
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6.2. Recomendaciones 

Por lo anterior, se considera importante señalar recomendaciones a partir de las 

conclusiones, de manera que permitan orientar algunas de las acciones futuras en esta 

materia: 

• Se recomienda que, a lo interno del MREC, se discuta la viabilidad de establecer una 

política exterior de Estado versus una de gobierno, dado que cada administración 

elabora ejes estratégicos que considera oportunos y prioritarios, los cuales responden 

a sus intereses y propuestas programáticas. Por lo que, además, se recomienda que 

se revisen las acciones propuestas y que estas incluyan todos los pilares de política 

exterior mencionados en esta investigación. Asimismo, se insta a que el Ministerio 

elabore planes estratégicos de trabajo que trasciendan las administraciones, es decir, 

a cinco o diez años, de manera que se le dé continuidad a elementos como la 

diplomacia económica en el tiempo y, a la vez, que esto se realice por región y por país. 

• Se recomienda, asimismo, realizar un estudio permanente de la política exterior del país 

para determinar nuevos principios que fortalezcan las iniciativas en las que no hubo 

continuidad en administraciones anteriores, o bien nuevas tendencias en las relaciones 

exteriores, de acuerdo con el contexto internacional; que de manera articulada con la 

academia se pueda contar con elementos suficientes de análisis para la toma de 

decisiones. 

• Se recomienda el fortalecimiento y profesionalización de la carrera diplomática, de 

manera que se garantice la continuidad de la diplomacia económica como eje 

estratégico de la política exterior del país, especialmente, que asuman puestos de 

dirección, jefes de misión o embajadas de manera estratégica en diversos puntos del 

mundo. 

• Se recomienda la creación de espacios de discusión y análisis de los logros y desafíos 

que este eje genera en las funciones y planes de trabajo de las embajadas, lo que 

podría representar una forma de sostenibilidad de la diplomacia económica. 

• Se recomienda que, de existir la posibilidad, se habiliten espacios de pasantía para 

investigadores y estudiantes, dado que la experiencia adquirida en la representación 

diplomática y, en este caso particular en cuanto a diplomacia económica, participando 
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de reuniones de alto nivel, permite experimentar la relación entre lo teórico y práctico 

en el ejercicio profesional; lo cual, sin lugar a duda, enriquece el conocimiento y manejo 

del tema. 

• Se recomienda, además, que el país  fortalezca la diplomacia económica como un eje 

estratégico de la política exterior, con el fin de incluir las agendas de turismo, inversión, 

comercio y cooperación dentro de las funciones de coordinación que se ejercen desde 

la política exterior; mejorando, además, la comunicación y coordinación 

interinstitucional, donde se sume a las misiones diplomáticas, las oficinas de promoción 

comercial y los viajes oficiales de autoridades para lograr mayores beneficios 

económico-comerciales. 

• Se recomienda valorar el modelo de gestión de la Embajada en EAU, para que sea 

emulado por otras representaciones diplomáticas en la región u otras partes del mundo, 

de manera tal que puedan optimizarse los beneficios de la diplomacia económica como 

eje estratégico de política exterior. Lo anterior requiere de un proceso de 

profesionalización y capacitación mejor estructurado y orientado a las metas país que 

se establezcan desde la política exterior, por lo que se recomienda valorar la inclusión 

de estrategias orientadas y que el tema permee en la estructura interna de la cancillería, 

de manera tal que puedan sortearse las transiciones de administración. 

• Por último, si bien el país goza de reconocimiento en cuanto su liderazgo internacional 

en distintas materias (derechos humanos, desarme, medio ambiente, etc.), existen aún 

importantes desafíos que podrían crear retrocesos si no se atienden; por lo que se 

recomienda que se mejoren los mecanismos de toma de decisión a lo interno y externo 

del MREC, así como los referentes a la coordinación interinstitucional. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Lista de entrevistados 

 

Entrevistado #1: 

- Nombre: embajador Francisco José Chacón Hernández 

- Cargos: 

o Embajador en Emiratos Árabes Unidos 

o Embajador concurrente en Arabia Saudita 

o Embajador concurrente en Jordania 

o Representante permanente ante IRENA 

- Modalidad: entrevista semiestructurada 

- Fecha de la entrevista: 17 de octubre de 2021 

- Hora de la entrevista: 09:30 a.m. Costa Rica 

- Medio de aplicación: Plataforma Zoom  

- Contacto: fchacon@rree.go.cr 

 

Entrevistado #2: 

- Nombre: Dr. Carlos Murillo Zamora 

- Cargos: director e investigador, Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa 

Rica 

- Modalidad: entrevista semiestructurada 

- Fecha de la entrevista: 3 de noviembre de 2021 

- Hora de la entrevista: 03:00 p. m. 

- Medio de aplicación: Plataforma Zoom 

- Contacto: carlos.murillozamora@ucr.ac.cr 
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Entrevistado #3: 

- Nombre: Dr. Carlos Humberto Cascante Segura 

- Cargos: académico-investigador, Escuela de Relaciones Internacionales, 

Universidad Nacional 

- Modalidad: entrevista semiestructurada 

- Fecha de la entrevista: 5 de noviembre de 2021 

- Hora de la entrevista: 09:00 a.m.  

- Medio de aplicación: Plataforma Zoom 

- Contacto: carlos.cascante.segura@una.cr 

 

Entrevistado #4: 

- Nombre: Sr. Manuel A. González Sanz 

- Cargos: exministro de Relaciones Exteriores y Culto 

- Modalidad: entrevista semiestructurada 

- Fecha de la entrevista: 8 de noviembre de 2021 

- Hora de la entrevista: 9:00 a.m. 

- Medio de aplicación: Plataforma Zoom  

- Contacto: +506 8821-0290 

 

Entrevistado #5: 

- Nombre: Sra. Karina Molina Arce 

- Cargos: Trade Commissioner Middle East, PROCOMER 

- Modalidad: entrevista semiestructurada 

- Fecha de la entrevista: 9 de noviembre de 2021 

- Hora de la entrevista: 07:00 a.m. Costa Rica 

- Medio de aplicación: Plataforma Teams 

- Contacto: middleeast@procomer.com 

  

mailto:carlos.cascante.segura@una.cr
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Entrevistado #6: 

- Nombre: Argentina Artavia Medrano 

- Cargos: académica-investigadora, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de 

Costa Rica 

- Modalidad: entrevista semiestructurada 

- Fecha de la entrevista: 10 de noviembre de 2021 

- Hora de la entrevista: 03:00 p.m. 

- Medio de aplicación: Plataforma Zoom 

- Contacto: argentina.artavia@gmail.com 
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Anexo 2. Instrumentos 

 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Programa de Posgrado en Administración Pública 

Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta 

 

Registro de información para 

 

Tesis: 

Ejes estratégicos de la política exterior costarricense: logros y desafíos de la diplomacia 

económica en el caso de la relación bilateral entre la República de Costa Rica y los 

Emiratos Árabes Unidos, 2014-2019 

 

Modalidad: entrevista semiestructurada 

 

Fecha de la entrevista: domingo 17 de octubre de 2021 

Hora de la entrevista: 09:30 (GMT-6)  

Medio de aplicación: Plataforma Zoom  

Nombre: señor Francisco José Chacón Hernández 

Cargos: 

- Embajador en Emiratos Árabes Unidos 

- Embajador concurrente en Arabia Saludita 

- Embajador concurrente en Jordania 

- Representante permanente ante IRENA 

Contacto: fchacon@rree.go.cr 

Realizada por: Jianpierre Moretti Torres 

  

mailto:fchacon@rree.go.cr
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INTRODUCCIÓN 

Muy buenos días, don Francisco Chacón, muchas gracias por aceptar esta entrevista y 

abrir un espacio en su ocupada agenda. Esta tesis se está elaborando para optar por el 

grado de Maestría Profesional en Diplomacia, del Programa de Estudios de Posgrado en 

Administración Pública, impartida por el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de 

Peralta. Con este instrumento se busca obtener insumos que enriquezcan la información 

analizada hasta el momento y así ampliar el conocimiento para la investigación mediante 

su análisis científico. 

 

PREGUNTAS 

1. En la administración Solís Rivera, la diplomacia económica se incorporó como un eje 

estratégico mediante el cual se buscó la generación de negocios por parte de las 

embajadas en el exterior, permitiendo la creación de la Plataforma Nacional de 

Promoción Comercial y de Atracción de Inversiones que perseguía que nuestras 

oficinas asumieran como una prioridad generar negocios para el país e ir a los 

mercados con mayor eficiencia y, de esta manera, aumentar y posicionar las 

exportaciones en los mercados tradicionales, penetrar nuevos mercados con la oferta 

exportable, atraer inversiones y promover la industria del turismo en sus diferentes 

modelos. 

 

De acuerdo con lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: 

a. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones de Costa Rica para acercarse a la 

región del Medio Oriente? 

b. ¿Cuáles fueron las razones que se consideraron más relevantes para establecer 

la Embajada en los Emiratos Árabes Unidos en 2017? 

c. Teniendo en consideración que Costa Rica desde el 2010 contaba con una 

representación diplomática en Catar, ¿por qué se decidió inaugurar una 

Embajada en los Emiratos Árabes Unidos y no fortalecer esta? 

d. En relación con los emiratíes, ¿cuáles son sus intereses en la relación bilateral 

con Costa Rica? 
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e. ¿Cuáles son o han sido las principales características de la relación bilateral 

entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos? 

 

2. Los retos del mundo globalizado y cada vez más competitivo demandan de mayor 

coordinación y trabajo en equipo para la implementación de procesos como el realizado 

con los Emiratos Árabes Unidos. Lo anterior exigió un esfuerzo entre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), 

con el objetivo de responder a este reto. Por lo anterior, quisiera consultarle: 

a. ¿Cómo se logró enlazar el servicio exterior con las funciones de PROCOMER 

para potenciar la actividad exportadora costarricense en la relación bilateral 

entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos? 

b. Lo anterior requiere de un esfuerzo interinstitucional, en ese sentido ¿cómo ha 

sido la experiencia de trabajar con COMEX, MIDEPLAN, CINDE, ICT u otra 

institución? ¿Cuál ha sido el mayor reto? ¿Qué tipo de obstáculos se han 

presentado? 

 

3. Históricamente, la Cancillería ha realizado importantes esfuerzos por construir una 

Política Exterior de Estado que trascienda más allá de una determinada administración 

y logre una coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en el proceso 

de transición de un gobierno a otro, en ocasiones, se modifica o se cambia la hoja de 

ruta construida por la administración anterior, lo que impide culminar procesos. Si bien 

la relación bilateral entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos se ha construido 

alrededor del eje estratégico de la diplomacia económica y ha podido mantenerse hasta 

el momento durante dos administraciones consecutivas, surgen las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Cuáles son las bases o los fundamentos que deben considerarse en la 

construcción de una relación basada en la diplomacia económica para que 

trascienda administraciones? 

b. ¿Cuáles han sido los logros de la diplomacia económica como eje estratégico 

durante la administración Solís Rivera y el primer año de la administración 

Alvarado Quesada? 
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c. ¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar la embajada para consolidar la 

diplomacia económica como eje estratégico y que este pueda ser aplicado en 

otras representaciones diplomáticas con el cambio de gobierno en el 2022? 

 

Para finalizar, quisiera agradecerle de nuevo por este espacio para realizar la entrevista, 

su quehacer y desempeño a la cabeza de la representación diplomática en los Emiratos 

Árabes Unidos son un ejemplo de cómo debe realizarse la coordinación en una relación 

bilateral, así como la implementación de la diplomacia económica como eje estratégico. Por 

lo que estoy convencido de que otras Embajadas podrán seguir su ejemplo y ser utilizadas 

como plataformas de conectividad para diferentes instituciones públicas del Estado 

costarricense en diversos asuntos de comercio, inversión, turismo, entre otros; aunado a 

los temas tradicionales propios de la vida diplomática. Sus insumos son muy valiosos y 

relevantes para esta investigación. 

 

¡Muchas gracias! 
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Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Programa de Posgrado en Administración Pública 

Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta 

 

Registro de información para 

 

Tesis: 

Ejes estratégicos de la política exterior costarricense: logros y desafíos de la diplomacia 

económica en el caso de la relación bilateral entre la República de Costa Rica y los 

Emiratos Árabes Unidos, 2014-2019 

 

Modalidad: entrevista semiestructurada 

Fecha de la entrevista: 3 de noviembre de 2021 

Hora de la entrevista: 03:00 p. m. 

Medio de aplicación: Plataforma Zoom 

Nombre: Dr. Carlos Murillo Zamora 

Cargos: 

- Director e investigador, Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa 

Rica 

Contacto: carlos.murillozamora@ucr.ac.cr 

Realizada por: Jianpierre Moretti Torres 

  

mailto:carlos.murillozamora@ucr.ac.cr
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INTRODUCCIÓN 

Señor Carlos Murillo Zamora, muchas gracias por aceptar esta entrevista y abrir un espacio 

en su agenda. Esta tesis está elaborándose para optar por el grado de Maestría Profesional 

en Diplomacia, del Programa de Estudios de Posgrado en Administración Pública, impartida 

por el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Con este instrumento se busca 

obtener insumos que enriquezcan la información analizada hasta el momento y así ampliar 

el conocimiento en el marco de la investigación en curso. 

PREGUNTAS 

1. La base de esta tesis parte de que la política exterior de Costa Rica se ejecuta en 

relación con pilares históricos y varios principios que la orientan o sustentan. A partir de 

ellos, cada administración desarrolla sus ejes estratégicos. En ese contexto: 

a. ¿Considera usted que las administraciones definen sus ejes estratégicos 

tomando en consideración esos pilares o es un asunto más de tradición o de 

temas de tendencia mundial? 

b. ¿Costa Rica debería enfocarse en seguir consolidando sus pilares históricos o 

apostar por nuevos? En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cómo deben 

construirse esos nuevos pilares? ¿Cómo articularlos de manera que estos 

pilares históricos trasciendan futuras administraciones? 

c. En cuanto a la ejecución de la política exterior, ¿cómo se puede evitar que 

nuestras embajadas se definan por situaciones coyunturales y elementos 

externos que escapan al control del Estado o gobierno de turno? 

d. ¿Considera usted que el estudio y análisis de la política exterior en Costa Rica 

es un tema ambiguo? 
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2. En la administración Solís Rivera, la diplomacia económica se incorporó como un eje 

estratégico mediante el cual se buscó la generación de negocios por parte de las 

embajadas en el exterior, en el marco de los retos de un mundo globalizado y cada vez 

más competitivo. De lo anterior, la relación bilateral de Costa Rica con los Emiratos 

Árabes Unidos exigió un esfuerzo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), con el objetivo de responder a 

este reto. Por lo anterior, quisiera consultarle: 

a. ¿Es la diplomacia económica el eje estratégico clave para enlazar al Ministerio 

de Relaciones Exteriores con las funciones de PROCOMER, COMEX, 

MIDEPLAN, CINDE, ICT u otra institución correlacionada a asuntos económicos 

comerciales? ¿Cuál considera usted que es el mayor reto? ¿Qué tipo de 

obstáculos se podrían presentar? 

b. ¿Deberían fusionarse los Ministerios de Comercio Exterior y Relaciones 

Exteriores y Culto como se ha propuesto durante esta administración para 

mejorar la coordinación y trabajo en distintas materias, entre ellas la diplomacia 

económica? 

3. En el proceso de transición de un gobierno a otro, en ocasiones, se modifica o se 

sustituye la hoja de ruta construida por la administración anterior, lo que impide 

establecer de manera clara cuáles son los pilares y principios que históricamente se 

han consolidado como parte de la Política Exterior del país. No obstante, en la relación 

bilateral entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos, ha perdurado el eje estratégico 

de la diplomacia económica, de acuerdo con el principio de bilateralismo y en virtud del 

pilar de comercio internacional, durante las administraciones Solís Rivera y Alvarado 

Quesada. Por consiguiente, surgen las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles considera usted que deben ser la base o los fundamentos por 

considerarse en la construcción de un eje estratégico para que trascienda 

administraciones? 

b. ¿Considera usted que este modelo pueda ser aplicado en otras 

representaciones diplomáticas con el cambio de gobierno en el 2022? 

Para finalizar, quisiera agradecerle de nuevo por este espacio para realizar la entrevista, 

Sus insumos son muy valiosos y relevantes para esta investigación. 

¡Muchas gracias!  
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Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Programa de Posgrado en Administración Pública 

Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta 

 

Registro de información para 

 

Tesis: 

Ejes estratégicos de la política exterior costarricense: logros y desafíos de la diplomacia 

económica en el caso de la relación bilateral entre la República de Costa Rica y los 

Emiratos Árabes Unidos, 2014-2019 

 

Modalidad: entrevista semiestructurada 

Fecha de la entrevista: 5 de noviembre de 2021 

Hora de la entrevista: 09:00 a.m. 

Medio de aplicación: Plataforma Zoom 

Nombre: Dr. Carlos Humberto Cascante Segura 

Cargos: 

- Académico-investigador, Escuela de Relaciones Internacionales, 

Universidad Nacional. 

Contacto: carlos.cascante.segura@una.cr 

Realizada por: Jianpierre Moretti Torres 

  

mailto:carlos.cascante.segura@una.cr
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INTRODUCCIÓN 

Señor Carlos Cascante, muchas gracias por aceptar esta entrevista y abrir un espacio en 

su agenda. Esta tesis está elaborándose para optar por el grado de Maestría Profesional 

en Diplomacia, del Programa de Estudios de Posgrado en Administración Pública, impartida 

por el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Con este instrumento se busca 

obtener insumos que enriquezcan la información analizada hasta el momento y así ampliar 

el conocimiento en el marco de la investigación en curso. 

PREGUNTAS 

1. La base de esta tesis parte de que la política exterior de Costa Rica se ejecuta en 

relación con pilares históricos y varios principios que la orientan o sustentan. A partir de 

ellos, cada administración desarrolla sus ejes estratégicos. En ese contexto: 

a. ¿Considera usted que las administraciones definen sus ejes estratégicos 

tomando en consideración esos pilares o es un asunto más de tradición o de 

temas de tendencia mundial? 

b. ¿Costa Rica debería enfocarse en seguir consolidando sus pilares históricos o 

apostar por nuevos? En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cómo deben 

construirse esos nuevos pilares? ¿Cómo articularlos de manera que estos 

pilares históricos trasciendan futuras administraciones? 

c. En cuanto a la ejecución de la política exterior, ¿cómo se puede evitar que 

nuestras embajadas se definan por situaciones coyunturales y elementos 

externos que escapan al control del Estado o gobierno de turno? 

d. ¿Considera usted que el estudio y análisis de la política exterior en Costa Rica 

es un tema ambiguo? 
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2. En la administración Solís Rivera, la diplomacia económica se incorporó como un eje 

estratégico mediante el cual se buscó la generación de negocios por parte de las 

embajadas en el exterior, en el marco de los retos de un mundo globalizado y cada vez 

más competitivo. De lo anterior, la relación bilateral de Costa Rica con los Emiratos 

Árabes Unidos exigió un esfuerzo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), con el objetivo de responder a 

este reto. Por lo anterior, quisiera consultarle: 

a. ¿Es la diplomacia económica el eje estratégico clave para enlazar al Ministerio 

de Relaciones Exteriores con las funciones de PROCOMER, COMEX, 

MIDEPLAN, CINDE, ICT u otra institución correlacionada a asuntos económicos 

comerciales? ¿Cuál considera usted que es el mayor reto? ¿Qué tipo de 

obstáculos se podrían presentar? 

b. ¿Deberían fusionarse los Ministerios de Comercio Exterior y Relaciones 

Exteriores y Culto como se ha propuesto durante esta administración, para 

mejorar la coordinación y trabajo en distintas materias, entre ellas la diplomacia 

económica? 

3. En el proceso de transición de un gobierno a otro, en ocasiones, se modifica o se 

cambia la hoja de ruta construida por la administración anterior, lo que impide establecer 

de manera clara cuáles son los pilares y principios que históricamente se han 

consolidado como parte de la Política Exterior del país. No obstante, en la relación 

bilateral entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos, ha perdurado el eje estratégico 

de la diplomacia económica, de acuerdo con el principio de bilateralismo y en virtud del 

pilar de comercio internacional, durante las administraciones Solís Rivera y Alvarado 

Quesada. Por consiguiente, surgen las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles considera usted que deben ser la base o los fundamentos para 

considerarse en la construcción de un eje estratégico para que trascienda 

administraciones? 

b. ¿Considera usted que este modelo pueda ser aplicado en otras 

representaciones diplomáticas con el cambio de gobierno en el 2022? 

Para finalizar, quisiera agradecerle de nuevo por este espacio para realizar la entrevista, 

Sus insumos son muy valiosos y relevantes para esta investigación. 

¡Muchas gracias!  
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Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Programa de Posgrado en Administración Pública 

Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta 

 

Registro de información para 

 

Tesis: 

Ejes estratégicos de la política exterior costarricense: logros y desafíos de la diplomacia 

económica en el caso de la relación bilateral entre la República de Costa Rica y los 

Emiratos Árabes Unidos, 2014-2019 

 

Modalidad: entrevista semiestructurada 

Fecha de la entrevista: 8 de noviembre de 2021 

Hora de la entrevista: 9:00 a.m. 

Medio de aplicación: Plataforma Zoom o Presencial (según su conveniencia) 

Nombre: Manuel A. González Sanz 

Cargos: exministro de Relaciones Exteriores y Culto 

Contacto: +506 8821-0290 

Realizada por: Jianpierre Moretti Torres 
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INTRODUCCIÓN 

Honorable señor Manuel A. González Sanz, exministro de Relaciones Exteriores y Culto, 

de la República de Costa Rica, muchas gracias por aceptar esta entrevista y abrir un 

espacio en su agenda. Esta tesis está elaborándose para optar por el grado de Maestría 

Profesional en Diplomacia, del Programa de Estudios de Posgrado en Administración 

Pública, impartida por el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Con este 

instrumento se busca obtener insumos que enriquezcan la información analizada hasta el 

momento y así ampliar el conocimiento en el marco de la investigación en curso. 

1. En la administración Solís Rivera, la diplomacia económica se estableció como eje 

estratégico, mediante la creación de la Plataforma Nacional de Promoción Comercial y 

de Atracción de Inversiones que perseguía que nuestras oficinas asumieran como una 

prioridad generar negocios para el país e ir a los mercados con mayor eficiencia, de 

esta manera, aumentar y posicionar las exportaciones en los mercados tradicionales, 

penetrar nuevos mercados con la oferta exportable, atraer inversiones y promover la 

industria del turismo en sus diferentes modelos. En ese contexto: 

a. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones de Costa Rica para acercarse a la 

región del Medio Oriente? 

b. ¿Cuáles fueron las razones que se consideraron más relevantes para establecer 

la Embajada en los Emiratos Árabes Unidos en 2017? 

c. Teniendo en consideración que Costa Rica desde el 2010 contaba con una 

representación diplomática en Catar, ¿por qué se decidió inaugurar una 

Embajada en los Emiratos Árabes Unidos y no fortalecer esta? 

2. Costa Rica ha sido uno de los países con mayor pensamiento progresista en temas de 

cambio climático y desarrollo sostenible; la protección que hace el país de sus océanos 

y sus recursos naturales es un ejemplo admirado en el mundo. Asimismo, los Emiratos 

Árabes Unidos también tienen una fuerte tradición de cuido del medioambiente. Por 

consiguiente: 

a. ¿Cuál es el aporte que ofrece cada país para enfrentar los desafíos ambientales 

de la actualidad? 

b. ¿Los desafíos propuestos en el Acuerdo de París de 2015 influyeron para 

entrelazar esta relación? 
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3. En cuanto a las relaciones comerciales entre Costa Rica y los EAU, es claro que nuestra 

economía, a pesar de ser muy dinámica, no se compara al poder económico de los 

EAU; sin embargo, los emiratíes tienen un fuerte deseo de explorar oportunidades de 

inversión en esta región del planeta. Por lo tanto: 

a. ¿Cuáles fueron los sectores de la económica costarricense con mayor 

oportunidad de recibir esta inversión? 

b. ¿Cuáles proyectos de atracción de IED propuso Costa Rica en materia de 

desarrollo que tendrían posibles inversiones? 

c. ¿Se logró concretar algún proyecto de inversión con impacto en el desarrollo 

socioeconómico del país? 

4. Históricamente, la Cancillería ha realizado importantes esfuerzos por construir una 

Política Exterior de Estado que trascienda más allá de una determinada administración. 

Sin embargo, en el proceso de transición de un gobierno a otro, en ocasiones se 

modifica o se cambia la hoja de ruta construida por la administración anterior, lo que 

impide culminar procesos. Por ello: 

a. ¿Cuáles son las bases o los fundamentos que deben considerarse en la 

construcción de una relación basada en la diplomacia económica para que 

trascienda administraciones? 

b. Para Costa Rica, acercarse a los EAU tomó como eje estratégico la diplomacia 

económica, por su parte, EAU ve a Costa Rica como un socio estratégico en 

temas medioambientales y de desarrollo sostenible. ¿Cómo se llevó a cabo esa 

negociación? ¿Qué se necesitó? 

c. ¿Se puede aplicar la estrategia implementada por Costa Rica con EAU en otros 

países? ¿Qué hace falta? ¿Cuál es el futuro de la diplomacia económica en la 

definición de la POEX de Costa Rica y el resto de las representaciones 

diplomáticas? 

Para finalizar, quisiera agradecerle de nuevo por este espacio para realizar la entrevista, 

su quehacer y desempeño cuando fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto son un 

ejemplo de cómo debe realizarse la coordinación de una cancillería, así como la ejecución 

de la política exterior del país. Sus insumos son muy valiosos y relevantes para esta 

investigación. 

¡Muchas gracias!  
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Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Programa de Posgrado en Administración Pública 

Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta 

 

Registro de información para 

 

Tesis: 

Ejes estratégicos de la política exterior costarricense: logros y desafíos de la diplomacia 

económica en el caso de la relación bilateral entre la República de Costa Rica y los 

Emiratos Árabes Unidos, 2014-2019 

 

Modalidad: entrevista semiestructurada 

Fecha de la entrevista: 9 de noviembre de 2021 

Hora de la entrevista: 07:00 a.m. Costa Rica 

Medio de aplicación: Plataforma Zoom 

Nombre: Karina Molina Arce 

Cargos: Trade Commissioner Middle East, PROCOMER 

Contacto: middleeast@procomer.com 

Realizada por: Jianpierre Moretti Torres 

 

  

mailto:middleeast@procomer.com
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INTRODUCCIÓN 

Señora Karina Morales Arce, muchas gracias por aceptar esta entrevista y abrir un espacio 

en su agenda. Esta tesis está elaborándose para optar por el grado de Maestría Profesional 

en Diplomacia, del Programa de Estudios de Posgrado en Administración Pública, impartida 

por el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Con este instrumento se busca 

obtener insumos que enriquezcan la información analizada hasta el momento y así ampliar 

el conocimiento en el marco de la investigación en curso. 

 

PREGUNTAS 

1. En la administración Solís Rivera, la diplomacia económica se estableció como eje 

estratégico, mediante la creación de la Plataforma Nacional de Promoción Comercial y 

de Atracción de Inversiones que perseguía que nuestras Embajadas asumieran como 

una prioridad generar negocios para el país e ir a los mercados con mayor eficiencia, 

de esta manera, aumentar y posicionar las exportaciones en los mercados tradicionales, 

penetrar nuevos mercados con la oferta exportable, atraer inversiones y promover la 

industria del turismo en sus diferentes modelos. Desde un punto de vista comercial: 

a. ¿Cuáles fueron las razones que se consideraron más relevantes para establecer 

la oficina comercial en 2019? 

b. Teniendo en consideración que Costa Rica desde el 2016 contaba con una 

oficina comercial en Israel, ¿por qué se decidió inaugurar esta oficina en los 

Emiratos Árabes Unidos y no fortalecer esta? 

2. Costa Rica cuenta con una amplia oferta exportable nacional, posee las condiciones 

necesarias para la inversión en el país y una la amplia plataforma comercial disponible 

a partir de los acuerdos de libre comercio que el país ha suscrito. Lo anterior genera 

altas expectativas en el funcionamiento de la oficina comercial, en este sentido: 

a. ¿Cómo ha sido el flujo de intercambio comercial entre ambas regiones? ¿Se ha 

cumplido con los objetivos por los que se decidió abrir esta oficina? 

b. ¿Cómo se ha posicionado la marca país “Esencial Costa Rica” en la región de 

Medio Oriente y en particular los Emiratos Árabes Unidos? 

c. ¿Cuáles considera usted que pueden ser potenciales proyectos de inversión por 

parte de los emiratíes en Costa Rica? 



126 

 

3. Los EAU poseen la infraestructura portuaria número de la región. Sus aeropuertos son 

los de mayor volumen del mundo. Sus aerolíneas de las más rentables. Es uno de los 

centros financieros más activos del planeta y, en un radio de 5 horas de vuelo a su 

alrededor, se concentra el 40% de la población del planeta. 

a. ¿Cómo Costa Rica ha aprovechado esta oportunidad para profundizar su 

diversificación de mercados y sacar provecho de un mercado de altísimo 

potencial? 

b. En el 2019, ¿cuánto exportó Costa Rica a EAU en millones? ¿Cuáles fueron los 

principales productos? ¿Cuántas empresas costarricenses enviaron productos 

a EAU? ¿Qué características tienen estas empresas? ¿Es obligatorio tener 

certificado HALAL?  

4. Los retos del mundo globalizado y cada vez más competitivo demandan de mayor 

coordinación y trabajo en equipo para la implementación de procesos como el realizado 

con los Emiratos Árabes Unidos. Lo anterior exigió un esfuerzo entre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), 

con el objetivo de responder a este reto. Por lo anterior, quisiera consultarle: 

a. ¿Cómo se logró enlazar PROCOMER con las funciones de la Embajada para 

potenciar la actividad exportadora costarricense en la relación bilateral entre 

Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos? 

b. Lo anterior requiere de un esfuerzo interinstitucional, en ese sentido, ¿cómo ha 

sido la experiencia de trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto? ¿Cuál ha sido el mayor reto? ¿Qué tipo de obstáculos se han 

presentado? 
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5. Históricamente, Costa Rica ha realizado importantes esfuerzos por construir una 

Política Exterior de Estado que trascienda más allá de una determinada administración, 

sin embargo, en el proceso de transición de un gobierno a otro, en ocasiones, se 

modifica o se sustituye la hoja de ruta construida por la administración anterior, lo que 

impide culminar procesos. Por lo tanto: 

a. ¿El plan de trabajo de la oficina comercial se mantiene constante 

independientemente de los cambios de gobierno? ¿Cómo se establece el 

balance entre lo planteado por la Embajada y los objetivos de PROCOMER? 

b. ¿Cuáles han sido los logros de la oficina comercial durante la administración 

Solís Rivera y el primer año de la administración Alvarado Quesada? 

c. ¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar la oficina comercial para consolidar 

el trabajo en equipo realizado con la Embajada y que este pueda ser aplicado 

en otras representaciones diplomáticas con el cambio de gobierno en el 2022? 

d. ¿Ve usted viable que este modelo de trabajo se replique en otras partes del 

mundo? ¿Considera usted que en cada Embajada se debería contar con una 

oficina comercial? 

Para finalizar, quisiera agradecerle de nuevo por este espacio para realizar la entrevista, 

su quehacer y desempeño como Trade Commissioner es un ejemplo de cómo debe 

realizarse la coordinación de una oficina comercial. Sus insumos son muy valiosos y 

relevantes para esta investigación. 

¡Muchas gracias! 
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Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Programa de Posgrado en Administración Pública 

Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta 

 

Registro de información para 

 

Tesis: 

Ejes estratégicos de la política exterior costarricense: logros y desafíos de la diplomacia 

económica en el caso de la relación bilateral entre la República de Costa Rica y los 

Emiratos Árabes Unidos, 2014-2019 

 

Modalidad: entrevista semiestructurada 

Fecha de la entrevista: 10 de noviembre de 2021 

Hora de la entrevista: 03:00 p.m. 

Medio de aplicación: Plataforma Zoom 

Nombre: Argentina Artavia Medrano 

Cargos: académica-investigadora, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de 

Costa Rica 

Contacto: argentina.artavia@gmail.com 

Realizada por: Jianpierre Moretti Torres 
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INTRODUCCIÓN 

Señora Argentina Artavia Medrano, muchas gracias por aceptar esta entrevista y abrir un 

espacio en su agenda. Esta tesis está elaborándose para optar por el grado de Maestría 

Profesional en Diplomacia, del Programa de Estudios de Posgrado en Administración 

Pública, impartida por el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Con este 

instrumento se busca obtener insumos que enriquezcan la información analizada hasta el 

momento y así ampliar el conocimiento en el marco de la investigación en curso. 

PREGUNTAS 

1. La base de esta tesis parte de que la política exterior de Costa Rica se ejecuta en 

relación con pilares históricos y varios principios que la orientan o sustentan. A partir de 

ellos, cada administración desarrolla sus ejes estratégicos. En ese contexto: 

a. ¿Considera usted que las administraciones definen sus ejes estratégicos 

tomando en consideración esos pilares o es un asunto más de tradición o de 

temas de tendencia mundial? 

b. ¿Costa Rica debería enfocarse en seguir consolidando sus pilares históricos o 

apostar por nuevos? En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cómo deben 

construirse esos nuevos pilares? ¿Cómo articularlos de manera que estos 

pilares históricos trasciendan futuras administraciones? 

c. En cuanto a la ejecución de la política exterior, ¿cómo se puede evitar que 

nuestras embajadas se definan por situaciones coyunturales y elementos 

externos que escapan al control del Estado o gobierno de turno? 

d. ¿Considera usted que el estudio y análisis de la política exterior en Costa Rica 

es un tema ambiguo? 
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2. En la administración Solís Rivera, la diplomacia económica se incorporó como un eje 

estratégico mediante el cual se buscó la generación de negocios por parte de las 

embajadas en el exterior, en el marco de los retos de un mundo globalizado y cada vez 

más competitivo. De lo anterior, la relación bilateral de Costa Rica con los Emiratos 

Árabes Unidos exigió un esfuerzo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), con el objetivo de responder a 

este reto. Por lo que quisiera consultarle: 

a. ¿Es la diplomacia económica el eje estratégico clave para enlazar al Ministerio 

de Relaciones Exteriores con las funciones de PROCOMER, COMEX, 

MIDEPLAN, CINDE, ICT u otra institución correlacionada a asuntos económicos 

comerciales? ¿Cuál considera usted que es el mayor reto? ¿Qué tipo de 

obstáculos se podrían presentar? 

b. ¿Deberían fusionarse los Ministerios de Comercio Exterior y Relaciones 

Exteriores y Culto como se ha propuesto durante esta administración para 

mejorar la coordinación y trabajo en distintas materias, entre ellas la diplomacia 

económica? 

3. En el proceso de transición de un gobierno a otro, en ocasiones, se modifica o se 

cambia la hoja de ruta construida por la administración anterior, lo que impide 

establecer de manera clara cuáles son los pilares y principios que históricamente 

se han consolidado como parte de la Política Exterior del país. No obstante, en la 

relación bilateral entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos, ha perdurado el 

eje estratégico de la diplomacia económica, de acuerdo con el principio de 

bilateralismo y en virtud del pilar de comercio internacional, durante las 

administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada. Por consiguiente, surgen las 

siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles considera usted que deben ser la base o los fundamentos por 

considerarse en la construcción de un eje estratégico para que trascienda 

administraciones? 

b. ¿Considera usted que este modelo pueda ser aplicado en otras 

representaciones diplomáticas con el cambio de gobierno en el 2022? 

Para finalizar, quisiera agradecerle de nuevo por este espacio para realizar la entrevista, 

Sus insumos son muy valiosos y relevantes para esta investigación. 

¡Muchas gracias! 
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