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FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DEL 2004

Figueres declarado en rebeldía
Ismael Venegas C.
Redactor La Nación
El expresidente José María Figueres Olsen
fue declarado en rebeldía por su negativa de
presentarse ante una comisión de la
Asamblea Legislativa.
La decisión se adoptó en razón de un pedido
que hizo la Policía Internacional (Interpol),
como requisito para notificar a Figueres que el
Congreso requiere de su presencia en el país.
Luis Gerardo Villanueva, presidente de la
Comisión de Control de Ingreso y Gasto
Público, dijo que la Interpol también les
solicitó fijar una posible fecha para la
comparecencia de Figueres.
Será el 3 de febrero del 2005, a la 1 p. m.
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La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público convocó en varias ocasiones, sin éxito,
al exmandatario de la República (1994-1998).
La última citada programada fue el 1.° de diciembre. Sin embargo, Figueres no se presentó.
Los parlamentarios lo habían convocado para que explicara detalles sobre el pago de
$900.000, provenientes de la firma francesa de telecomunicaciones Alcatel.
En lugar de presentarse a declarar, Figueres Olsen envió un documento de 15 páginas a los

legisladores.
En ese texto, insistió que ese pago lo recibió por honorarios y tras ser contratado por la
firma HF Consultoría Interdisciplinaria, que pertenece a Roberto Hidalgo, quien fungió como
su asesor cuando ejerció la Presidencia de la República (entre 1994 y 1998).
El Expresidente dijo en el documento que Hidalgo lo contrató porque conoce de su
experiencia y conocimiento en el campo de las tecnologías.
Sostuvo que nunca tuvo relación directa con Alcatel y que su trabajo no consistió en
promover una marca específica, sino el avance tecnológico.
Además, cuestionó la insistencia de traerlo el país a comparecer. Se interrogó si lo que
pretenden es "montar alrededor de la comparecencia un espectáculo político".
Villanueva explicó que la gestión de la Interpol no se trata de un "apercibimiento" judicial
contra Figueres, sino de una notificación para que se presente al Congreso.
En el caso de que Figueres no asista, Villanueva opinó que el Exgobernante tendrá que
atenerse a las conclusiones del informe sobre su caso.
Figueres reside actualmente en Ginebra, Suiza, donde ejerce como consultor internacional.
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