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Figueres violó normas del Foro Económico

Renunció a su puesto de director ejecutivo

Figueres violó normas del Foro
Económico
Abogado dice que todavía no decide eventual
regreso
Eduardo e. alvarado
ealvarado@nacion.com

El exmandatario José María Figueres, quien desde
octubre del 2003 se desempeñaba como director
ejecutivo del Foro Económico Mundial, renunció ayer a
ese cargo tras alegar que incumplió, “en forma
inadvertida”, con normas de esa institución.
Ello por cuanto estuvo brindando servicios remunerados
a una empresa privada costarricense al tiempo que
trabajaba para el organismo internacional.

Además:
Exmandatario estaba
seguro de quedarse

LEGAL. Figueres insistió en que su
renuncia no tiene nada que ver con
las “acusaciones infundadas” que se
le hacen en Costa Rica.
archivo/LA NACIÓN

El portavoz del Foro, Mark Adams, declaró a la
agencia de noticias Reuters en Ginebra, Suiza (sede
del Foro) que ese grupo tiene reglas muy estrictas
acerca de pagos externos.
“Tú tienes que declarar cualquier otro ingreso y él no
lo hizo”, explicó Adams, para luego señalar que aún
no se conoce al sustituto.

En su carta de dimisión, Figueres también asegura que tomó la decisión para evitar
posibles daños en la reputación del Foro, originados “en las infundadas alegaciones con
respecto a actos deshonestos que hubiera podido cometer en mi Patria”.
El exmandatario costarricense inició labores con el Foro en octubre del 2000 y según él
mismo lo reconoció, los asesoramientos que brindó por medio de una empresa de su
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exasesor presidencial Roberto Hidalgo, se dieron entre ese año y el 2003.
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Hasta el momento Figueres solo ha emitido una respuesta a la opinión pública
costarricense mediante un comunicado de prensa, el pasado miércoles.

Zurquí (Niños)
Estación 21
Raíces (Geneología)
Tribuna Idioma
Fechas históricas

Documentos

En este asegura que fue subcontratado por la empresa H.F. DISA, propiedad de Hidalgo.
Su trabajo consistió en promocionar y divulgar las tecnologías modernas de las
telecomunicaciones, dijo.
La decisión del exgobernante resultó sorpresiva toda vez que unas horas antes, en una
entrevista concedida a un diario suizo, este dejó ver que no contemplaba esa posibilidad.
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La Nación intentó comunicarse con Figueres a Suiza vía telefónica. Además se le envió un
cuestionario por correo electrónico, pero en ninguno de los casos se obtuvo respuesta.
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En el país se conversó con su abogado, Mario Soto, quien dijo que tras el anuncio oficial
de Figueres sobre la renuncia, no ha conversado más con él y por lo tanto tampoco han
Quienes somos decidido fechas para un eventual retorno al país.
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Francisco Antonio Pacheco, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), hizo un
llamado a Figueres para que regrese pronto a dar explicaciones.
Aunque aclaró que no ha tenido ninguna comunicación directa con el Expresidente.
Sobre la renuncia de Figueres al Foro, Pacheco consideró que de alguna forma era
previsible puesto que ese tipo de organismos manejan lineamientos muy estrictos en los
que no se toleran faltas como en la que incurrió el exgobernante.
El mandatario Abel Pacheco dijo que Figueres reconoce que cometió un error. “Está
renunciando y esperamos que venga y dé la cara ante la justicia. Yo creo que es lo que
hará don José María. Yo no lo dudaría”, añadió.
Figueres llegó al puesto de director ejecutivo del Foro en octubre del 2003 tras haber
ocupado la dirección del Centro para la Agenda Global de la misma organización desde
octubre del 2000.
Con la renuncia de Figueres ya suman dos los puestos de renombre mundial a los que un
costarricense se ve obligado a dimitir.
El 15 de octubre el expresidente Miguel Ángel Rodríguez dejó la secretaría general de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para enfrentar un proceso por presunta
corrupción aquí.

Compromiso de liberacionistas
La fracción legislativa y el Directorio Político del Partido Liberación Nacional
firmaron ayer un compromiso de lucha contra la corrupción.
La cita fue en el hotel Balmoral, en San José.
En el acuerdo destaca el respaldo a la legislación que procura prohibir las
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contribuciones a los partidos.
También el apoyo a una reforma a la ley de contratación administrativa que
sanciona a las empresas que ofrezcan dádivas.
Los verdiblancos promoverán una legislación tendiente a regular el cabildeo
político en el país.
Llaman a introducir contenidos de la Ley contra el enriquecimiento ilícito en su
Código de Ética.
Además, exigen rendir cuentas ante el Directorio a quienes manejaron las
finanzas de la anterior campaña.
Le solicitan a todos aquellos liberacionistas que hayan ejercido en la función
pública ponerse a disposición de las autoridades judiciales.

Exmandatario estaba
seguro de quedarse
Entrevista hace dos días en Suiza
Hazel Feigenblatt
hfeigenblatt@nacion.com

Un día antes de presentar su renuncia al
Foro Económico Mundial, el expresidente
José María Figueres dio una entrevista al
diario suizo Tages-Anzeiger y ahí se
evidencia que no tenía intenciones de
renunciar.
“(Esto) no tiene nada que ver con el Foro”,
aseveró entonces.

Hasta aquí. Esta es la carta (traducida) de
renuncia de Figueres, en la cual admite haber
irrespetado las normas del Foro.
/LA NACIÓN

La situación cambió ayer a primera hora del
día en Suiza, cuando Figueres se reunió con
Klaus Schwab –máximo representante del Foro– y hablaron sobre los ingresos no
reportados.

De ahí Figueres salió para renunciar. Este es un extracto de la entrevista con TagesAnzeiger.
–¿Iría a Costa Rica si le piden hacerlo?
–Voy a tratar con respeto cualquier petición de mi país, pero no voy a jugar un juego
político.
–¿Teme ser arrestado si vuelve?

–¡Para nada! Yo no hice nada malo. La verdad es que todo lo que se ha publicado sobre
mí en los medios tiene motivaciones políticas. No hay ningún proceso en mi contra ni
ninguna acusación. Eso me diferencia de los otros expresidentes, quienes han sido
acusados.
–Se dice que usted habría recibido un soborno (el periodista lo había entendido así).
¿Qué dice sobre eso?
–Ya dije la verdad. Las acusaciones son falsas. En mayo de 1998 dejé la función pública.
Dos años después fui invitado por Roberto Hidalgo para trabajar en su consultoría. Yo
acepté porque conozco bien a Roberto y porque la vida sigue después de la función
pública.
–¿Por qué le pagaron ese dinero?
–Trabajé por 39 meses. En ese tiempo recibí ocho pagos en total por $906.355,31. Yo
recibí ese dinero por una consulta interdisciplinaria. Se me asignó examinar con
regularidad cómo se desarrollan los mercados de telecomunicaciones.
“También se me asignó con regularidad determinar los pros y los contras de diferentes
tecnologías”.
–Desde una perspectiva europea, es delicado hacer una consultoría de ese tipo tan
poco después de ser presidente.
–Yo no veo que sea problema (…) Yo luché activamente contra la corrupción (como
Presidente). Apoyé el proceso contra un banco envuelto en un escándalo de corrupción. El
banco fue cerrado y ahora me siento muy cómodo trabajando como consultor.
–Independientemente de cuál sea la verdad, ¿representa esto un daño a la imagen
del Foro?
–No. Este es un asunto privado. Tiene que ver con Costa Rica y con la persona privada de
José María Figueres, que quiere ser presidente de nuevo. No tiene nada que ver con el
Foro (...).
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