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I-Introducción 
 

Este trabajo surge de las preocupaciones que compartimos los autores acerca de las 
posibles repercusiones sociales y culturales que tendrá la firma del Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y Estados Unidos. Pretendemos en este esbozo no agotar un tema en 
donde existen más preguntas que respuestas, sino emprender un recorrido del  panorama 
actual en Costa Rica. Este tema es de gran complejidad, por eso necesita de un estudio 
extensivo,  pues algunas nociones sobre la negociación debieran incluir en su análisis el rol de 
ciertos actores sociales. En esta ocasión, en vez de prestar entera atención a las repercusiones 
de estas políticas comerciales, pues tal diagnóstico correspondería mejor a algún estudio 
posterior a la aprobación del TLC, intentamos hacer una contribución a un debate actual para 
dar cuenta de algunos aspectos del proceso histórico que apenas se está experimentando. 
  

Pretendemos ubicar principalmente la posición del estado costarricense ante los puntos 
a negociar propuestos por parte de Estados Unidos y ciertos valores que sustentan sus 
afirmaciones. Además, las declaraciones por parte de ciertos sectores de la sociedad civil con 
respecto al TLC, en especial su rol informativo-crítico ante la desinformación que impera el 
panorama de las negociaciones. Ahora bien, se entiende que la posición de Estados Unidos no 
es negociar la agricultura como sector productivo del país sino negociar dicho sector entre 
otros, en base a lineamientos específicos que plantea EE.UU.1 En este aspecto intentaremos 
delinear e interpretar el actual proceso desde una visión global  del problema.  

 
De ahí la preocupación de los autores en cuanto al tema. En primer lugar, la relevancia 

del mismo y en segundo las repercusiones sociales e históricas de dicho proceso como parte 
de una propuesta a gran envergadura, el logro del famoso Área de Libre Comercio de las 
Américas mejor conocida como ALCA. Por esto entendemos que la problemática no puede 
afrontarse desde sólo el aspecto de la negociación propiamente tal, sino además desde la 
perspectiva de los sujetos sociales, debido a que este tratado afectará aún más a la agricultura 
de la región, carente de crédito y de apoyo gubernamental e incapaz de sobrevivir en la 
competencia con productos norteamericanos subsidiados.2 Puesto que este contraste con las 
posiciones oficiales que ha divulgado el Gobierno de Costa Rica por medio del COMEX 
involucran intereses oficiales e intereses ciudadanos. 
  

Este trabajo interdisciplinario (trabajo social, antropológico) intenta indagar acerca de la 
posición negociadora del gobierno costarricense y cómo estas representan los intereses de los 
costarricenses, e incluso, cómo ciertos de sus actores conciben si sus intereses son o no 
tomados en cuenta. Otra preocupación que guía esta pequeña exposición es la necesidad de 
una ciencia social a favor del estudio de la transformación social, o al menos, una contribución 
al debate actual acerca de conflictos entre distintos actores de la sociedad costarricense, y la 
inminente aprobación del Tratado luego de sus Rondas de Negociación.  Como bien lo plantea 
Zemelman, la transformación social es un desafío prioritario para las ciencias sociales 
contemporáneas “(...) porque ésta [la sociedad] tiende a ser leída desde lo ya constituido como 
poder, equilibrio, riqueza, que es lo que consiste la hegemonía; lo que es condición para poder 

                                                   
1 A través de una llamada telefónica la persona contacto como bien se indica en la bibliografía disponible por parte 
del COMEX, Gabriela Castro (encargada de la mesa de cooperación además), confirmó esta información. Dicha 
entrevista se llevo a cabo el 6 de noviembre del 2003. 
2 Sención Villalona, Cesar Augusto, economista dominicano: Despierta pueblo; publicación de la pastoral social 
diócesis de Limón Junio del 2003 Pág. 8. 
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descomponer los procesos internos de la dominación y fijación de lo socialmente establecido.”3 
La transformación social debe entonces plantearse como la necesidad que expresa la 
insatisfacción con lo establecido, y como posibilidad potenciada por los sujetos (o aquellos 
lugares sociales en conflicto) que padecen su situación en la experiencia de su cotidianeidad. 
Este desplazamiento, coloca en sí mismo a estos sujetos en conflicto como sujetos de 
conocimiento lo cual podría contribuir en la potenciación de dos aspectos del pensamiento 
crítico: el lógico-epistemológico y el ético. Además de lo anterior, se entiende que a nivel 
regional Costa Rica tendrá los mas grandes obstáculos durante el proceso, por tener temas 
que históricamente (COMBO)4 han sido sensibles para la población costarricense (entre estos 
las telecomunicaciones, agricultura y seguro social). 
 

Este trabajo tiene varias limitaciones, la más significativa es la falta de información 
relevante disponible en cuanto a la postura de los EE.UU. Es este el aspecto que más han 
reclamado algunos sectores de la sociedad civil; la transparencia  ante  los temas más 
delicados de esta negociación.5 Justamente las efusiones de información sobre el tratado están 
circulando por iniciativas de actores sociales que no necesariamente pertenecen a alguna 
instancia negociadora (establecido formalmente). Aún cuando las decisiones no sean tomadas 
por estos actores sociales se han dado la tarea de asumir el rol de sujeto activo-informático-
crítico.6  
 

Sumado a esto y para contribuir aún más la situación de la desinformación, se puede 
puntualizar el hecho de que en algunos textos oficiales de ministerio de comercio (COMEX) se 
distinguen, nociones como “flujos”, “liberalización”, “apertura”, e “inversiones” que tienden a 
caracterizar el tratado en términos puramente económicos, mientras se exalta una Agenda 
Integral de Cooperación como noción política, pero que expresamente responde a la 
economía. Tales nociones concuerdan muy bien con el neoliberalismo y su fundamento teórico, 
el postmodernismo: la globalización como nueva fuerza de modernización e insuperable, como 
un nuevo desarrollismo y la expiración del Estado Nacional como organización regulador de las 
sociedades contemporáneas. No obstante, el estado costarricense evidencia que los Estados 
son necesarios, no tan sólo para la consolidación de este tipo de convenio, sino además para 
cumplir la función de Estado ante los problemas “nacionales”según COMEX cabe preguntarnos 
¿Quiénes fueron los involucrados en exclamar la nación y el consenso nacional? ¿Acaso se 
debe entender a la nacion y a la sociedad como lo mismo? Más bien, se globalizan las 
“ventajas comparativas”, y a su vez se nacionalizan los problemas sociales que surjan. Pero el 
estado existirá a fin de suprimir toda aquella expresión de movimientos populares, 
ilegalizaciones de desobediencia civil.  Tales nociones nos manifiestan un capitalismo que no 
sólo  mercantiliza y explota el ser humano sino que especula con lo que el trabajador produce, 
prestando atención especial a exportaciones e importaciones. De esta manera, se modifican 
los productos en valores negociables (económicamente, por supuesto), contagiando la 
especulación a los trabajadores locales mismos. Un libre mercado y una libre circulación de 

                                                   
3 Zemelman, Hugo. (2003) Conocimiento Social y Conflicto en América Latina. Notas para una discusión. OSAL 
junio, 2003 (Págs. 108-110) 
4 Serie de manifestaciones durante el año 2000 en contra de la privatización de servicios públicos. 
5 Se visitó el ministerio de comercio exterior (COMEX) para recopilar esta información y no fue suministrada. Con 
respecto a este tema se expresa un Comunicado de la Pastoral Social Caritas: “El que se haya expresado una 
cláusula de confidencialidad por parte de los Estados Unidos, ¿no atenta contra la transparencia del proceso? Si 
no se conocen las reglas del juego, ¿Cómo podríamos hacer para jugar limpio? Despierta pueblo; publicación de 
la pastoral social diócesis de Limón Junio del 2003 Pág. 18. 
6 Mas adelante elaboraremos esta propuesta. 
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bienes, que a su vez, ha impedido el libre movimiento de seres humanos que se ven obligados 
a migrar como respuesta a este tipo de medidas económicas.7 
 
II- Objetivos del trabajo 
 
II.1-Objetivo general 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal el intentar hacer un análisis interpretativo de 
los acontecimientos y conflictos surgidos a partir las propuestas oficiales del Gobierno de Costa 
Rica como su marco de referencia para negociar. Vale añadir, que más que una interpretación 
de las negociaciones, son los objetivos propuestos por el gobierno de Costa Rica ante los 
EEUU para entrar a negociaciones en los que enfatizaremos. Nuestro marco de explicación 
focaliza a actores sociales de la sociedad costarricense y el discurso oficial del Estado ante el 
Tratado de Libre Comercio.  
 
II.2-Objetivos específicos 
 

1. Una interpretación de los valores sostenidos en la posición del gobierno costarricense 
acerca del TLC.8 

2. Favorecer con este anteproyecto en la creación de un documento explicativo de cómo 
las organizaciones sociales están asumiendo el rol activo-informativo-crítico y las 
relaciones expuestas en este documento. 

3. Propiciar que este documento sea la posibilidad de la creación de una potencial 
instancia de retroalimentación por parte de sectores de la sociedad civil, en específico, a 
sectores agrícolas. 

 
IV-Estrategias preliminares en la construcción del objeto de estudio 
 

Esta parte no introduce una descripción de metodologías en el sentido estricto, por eso 
lo calificamos como estrategia, pues tratándose de la actualidad del tema  hemos recurrido a 
ciertas metodologías sin reflexionar las implicaciones que cada una incorporaba. Esta parte del 
documento es una introducción a esta reflexión que bien representa un esfuerzo por ser 
consecuentes con los temas tratados. Cabe señalar, que esta ponderación sin embargo es 
provisoria por tratarse de técnicas que al paso se han decidido utilizar en este abordaje. Damos 
una descripción de tales técnicas utilizadas que racionalmente no se pensaron a priori para 
investigar el tema. Se recalca el hecho de que específicamente esta parte emergió como 
                                                   
7 Texto completo del chat realizado por el periodico La Nacion sobre el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y EE.UU(Nov 10) 2003. La experta Anabel González, jefe negociadora costarricense del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos habla sobre el tema.. “Primero, esto no es materia 
propia de un acuerdo comercial, sino que es más un tema de política migratoria de cada país. Segundo, en el 
hipotético caso de que lo hiciera, esto tendría que ser recíproco con todos los países participantes en este 
acuerdo que, como sabemos, incluyen a todos los países centroamericanos. Esto implicaría que el país tendría 
que aceptar la libre entrada de centroamericanos a CR. Y, tercero, porque el desarrollo de un país, 
francamente, no puede basarse en que sus nacionales se vayan a vivir fuera de él. Por el contrario, el país debe 
fomentar las mejores condiciones a nivel nacional para que todos los costarricenses querramos trabajar y vivir 
aquí y con ello contribuyamos al desarrollo de nuestro país. El TLC busca contribuir a generar esas 
condiciones”. 
 
8 Se intentara además  hacer una  interpretación de la posición de los norteamericanos partiendo de la información 
disponible. 
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preocupaciones más bien por la sistematicidad y por estas razones se ha anotado más tarde, 
después que se redactaron las partes a continuación.  
 
 Para indagar la información de algunos de los acuerdos mencionados a través de este 
documento usamos artículos de diferentes diarios del país y algunos de los documentos 
oficiales que nos fueron entregados por el COMEX. Además, un documento oficial del Banco 
Mundial donde se analizan las perspectivas de pros y contras del TLC y su importancia se 
muestra en que es un estudio realizado en junio del 2003.9  Para analizar, por ejemplo, la 
posición costarricense y el análisis de las propuestas emitidas para la negociación se tomaron 
en especial los documentos oficiales de COMEX. Algunas informaciones fueron extraídas 
directamente desde el Internet por medio de la página Web del COMEX. Para analizar el papel 
que juegan las Organizaciones de la Sociedad Civil utilizamos algunos documentos producidos 
por éstas y sus posiciones acerca del TLC. 
  

Esto sin mencionar que la bibliografía, digamos,  pertenecientes al ámbito de las 
ciencias sociales casi no han sido consultadas  como algún marco teórico que sirva de guía en 
el proceso. La experiencia de intentar construir algunos conceptos fundamentales (no a partir 
de la bibliografía de las ciencias sociales, sino de los eventos y documentos oficiales e 
informativos como fuente primaria) de esta mirada para lo cual se recomienda la inclusión 
posterior de la literatura producida desde las ciencias sociales. 

  
V-Marco contextual: (Criterios Objetivos de la Negociación) 
 

Las sociedades han cambiado radicalmente desde que terminó la “Gran Guerra Fría”, 
donde como hecho histórico se enfrentaron las dos grandes ideologías del siglo XX: el 
comunismo real y el capitalismo de tipo keynesiano, siendo victorioso el último. Luego de todo 
este tumulto de acontecimientos y posteriormente del desmantelamiento del gran “monstruo 
rojo” se reordenaron los poderes geopolíticos mundiales. Todos los cambios sociales que 
sucedieron a estos acontecimientos históricos se mantuvieron y se mantienen por las nuevas 
políticas y paradigmas neoliberales que promulgaron las potencias triunfantes- en los EE.UU. 
con el señor Reagan y en Inglaterra con la señora Margaret Thatcher- estos dos líderes 
popularizaron el desmantelamiento de los estados benefactores pues según ellos mantenían 
las economías cerradas al desarrollo.10 La ideología neoliberal se fundamentaba en que el 
estado, al intervenir en la economía, inhibe las fuerzas del mercado y distorsiona la dinámica 
político-económica, limitando el desenvolvimiento de los agentes económicos. Este “nuevo 
paradigma” se expandió en todos los organismos internacionales.  

 
Desde inicio de los años 80’as las organizaciones que prestan dinero para “desarrollo e 

infraestructura” a los países pobres hicieron creer a nuestros gobiernos que la mejor forma 
para superar los problemas económicos era ajustar las economías y cambiar los productos que 
vendíamos a los demás países.  Esta formula “fantástica” de desarrollo fue rápidamente 
adoptada por muchos países pobres para poder acceder a los grandes préstamos que el 
Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de 

                                                   
9 Disponible en www.bancomundial.org: Monge-González, Ricardo; Loría-Sagot, Miguel; González-Vega; Claudio: 
Agroindustrial de Centro América ante un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos: Documento 
preparado para el Banco Mundial Versión: Junio 2003. 
10 Hobsbawm, Eric. Cáp. VIII La Guerra Fría (Págs. 229-259) en Historia del siglo XX. Editorial Crítica (2000) 
Barcelona 
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Desarrollo (BID) ofrecían si se tomaban medidas de esta índole. Fue así como los gobiernos 
adoptaron las medidas a las que se le denominaron: Programas de Ajuste Estructural (PAE).11 
Este tipo de ajuste asegura un mayor flujo de capital líquido de los países pobres hacia los 
ricos insertándolos de esta manera en la economía global. Estas reformas económicas 
estatales provocaron: 
 

1. Grandes problemas en la agricultura, pues se tuvieron que producir otros productos 
agrícolas  o diversificación de los exportadores. 

2. Se redujeron los tamaños de algunas instituciones del estado como el Consejo Nacional 
de producción. 

3. Se buscó el que los empleados del estado nacional pasaran a ser absorbidos por el 
sector privado. 

4. Se propuso el fortalecimiento de un organismo supraestructural que sirviera como 
mediador, interlocutor y creador de las nuevas políticas económicas mundiales; entre 
ellas la bien llamada Organización Mundial del Comercio (OMC). 

5. El fortalecimiento de las empresas transnacionales por encima de los estados. 
6. Se debilitaron la participación de la sociedad civil y el de las instituciones 

gubernamentales. 
 

Estas medidas económicas han marcado la gran desventaja social y económica que sufren 
los países del “tercer mundo”. En este momento la brecha entre pobres y ricos es cada vez 
más marcada. Estas acciones se pueden diferenciar en dos tipos de políticas, las regionales y 
las internacionales. A nivel de cada país, esta situación, puede apreciarse a partir de por lo 
menos tres  cuestiones: 12 

 
1. El incremento considerable de la participación de las instituciones que aglutinan las 

intereses empresarios en la definición, ejecucion y control de las políticas económicas 
nacionales y regionales (esta burguesía mantiene una creciente influencia sobre los 
poderes legislativos , ejecutivo y judicial) 

2. El marcado interés del estado en alejarse aceleradamente del rol de productor de bienes 
y servicios, a través de las políticas de privatización. 

3. La considerable cantidad de reformas legislativas producidas en los últimos años en los 
países de la región, tendientes a facilitar el desarrollo del sector empresarial (nuevas 
reformas al sector laboral, impositivas, tecnológicas). 

 
A nivel internacional el fortalecimiento del sector privado industrial y comercial, puede 
distinguirse a través de: 
 

1. El aumento de la presión de los organismos de cooperación y financiamiento 
internacional (en especial el fondo monetario internacional-FMI-el banco mundial –BM-, 
el banco interamericano de desarrollo –BID-) y el condicionamiento del crédito a la 
privatización de las empresas publicas. 

                                                   
11 Vargas Mora, William: ¿que es eso del TLC?, Red de organizaciones sociales y ONG con proyectos alternativos 
de desarrollo rural; COPROALDE.(Pág.1). 
12 Bombarolo, Félix: La revalorización de las organizaciones de la sociedad civil: ¿Hacia un nuevo modelo de 
desarrollo? Disponible en www.unida.org.ar.  
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2. La marcada tendencia a la globalización económica y al incremento del protagonismo de 
la empresa privada en el comercio internacional (a través de, por ejemplo, los tratados 
internacionales de libre comercio como el TLC y el MERCOSUR). 

3. El aumento de los programas de operación técnica e intercambio de los países 
industrializados para fomentar el intercambio y el desarrollo tecnológico de la empresa 
privada en los países del tercer mundo. 

 
Toda esta información puede claramente demostrar un desplazamiento hacia la ejecución 

de políticas económicas destinadas a soslayar el poder de los estados nacionales, el de 
fortalecer el sector privado, el hegemónico mundial y de organismos transnacionales que 
manejen los asuntos de carácter económico. Es decir, la autonomía de la esfera económica del 
resto de ámbitos de la vida social en cada país para que sea el mercado el que otorgue las 
regulaciones por encima de los Estados particulares.    
 
VI-¿Que es un tratado de libre comercio (TLC)? 
 

Los tratados de libre comercio son instrumentos de carácter técnico, ideológico y  
jurídico que tienen alcance internacional y son firmados entre las naciones para facilitar la 
compra y venta de productos de todo tipo (agrícolas, manufacturados etc.) de un país a otro a 
través de la eliminación de los aranceles de importación. Tiene además el objetivo principal de 
promover una mayor participación del sector privado en los procesos económicos nacionales. 
Este tipo de tratado le permite a las empresas transnacionales el moverse de un estado a otro 
en busca de mano de obra barata y la más variada gama de materia prima; como el agua. 
 
VII-Delimitación del objeto de negociación 
 

La agricultura es muy importante para Costa Rica, pues es en este momento uno de los 
pilares de su economía. Según el estudio del banco mundial: Costa Rica junto a Guatemala 
fueron  los dos países que más aprovecharon la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Costa Rica 
adoptó reformas importantes de política comercial, incluyendo esquemas de subsidios de 
exportación. Guatemala confió menos en los subsidios y más en políticas y programas 
domésticos para apoyar la promoción a las exportaciones. Durante el período de Sustitución de 
Importaciones (1950-1985), la agricultura de CR sufrió tanto de un sesgo anti-exportador  
relativo –dada la protección a las manufacturas- como de un sesgo anti-exportador absoluto –
debido a los aranceles a las importaciones de insumos y bienes de capital para la agricultura-. 
Usando el análisis de traslado (shiftinganalysis), Monge-González (1992) encontró que el 66 
por ciento de la protección a las actividades sustitutivas de importaciones es trasladado como 
impuesto implícito a las exportaciones. Clements y Sjaastad (1984) encontraron un parámetro 
de traslado del 70 por ciento para El Salvador. Las reformas de política adoptadas en Costa 
Rica desde 1986 incluyeron reducciones arancelarias a las importaciones y otras herramientas 
de protección a la manufactura, cierta reforma del estado, estabilidad macroeconómica, 
flexibilización del tipo de cambio y reducciones a los impuestos de exportación, así como 
subsidios compensatorios, temporales, a las exportaciones no tradicionales. Dos nuevas 
organizaciones (CINDE y PROCOMER) fueron creadas para promover las exportaciones y la 
inversión extranjera directa.13 

                                                   
13 Monge-González, Ricardo; Loría-Sagot, Miguel; González-Vega; Claudio: Agroindustrial de Centro América ante 
un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos: Documento preparado para el Banco Mundial Versión: 
Junio 2003 (Pág.6). 
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Un reto, lo constituye el riesgo de que los países de la región pretendan excluir de un 

TLC con EE.UU. los productos denominados “sensibles”, tal y como lo hicieron en los tratados 
de comercio recientemente negociados por estos países con terceros.14 Es claro del análisis de 
economía política presentado en este documento, así como por Monge et. al. (2002) que, la 
exclusión de los productos sensibles de un eventual TLC entre EEUU y CA podría tener 
impactos desfavorables, toda vez que perjudicaría tanto a los consumidores como a los propios 
productores de estos bienes, principalmente a los más pobres en el primer grupo y a los más 
pequeños en el segundo. No obstante, no se debe dejar de lado que los agricultores que 
producen los denominados productos “sensibles” se verán perjudicados si sólo se utiliza como 
política la apertura de su sector a la competencia externa. Por ello, es necesario diseñar una 
estrategia que incluya estos productos dentro de la negociación de un TLC entre EEUU y CA 
de manera tal que, las presiones de estos productores para que sus productos sean excluidos 
del TLC sean mínimas. Este ejercicio no se ha logrado hacer con éxito en las últimas 
negociaciones comerciales de CA y México, por citar un ejemplo. Por ende, la solución de este 
punto constituye todo un reto para las autoridades de los países centroamericanos. La 
existencia de subvenciones al sector agropecuario de los Estados Unidos en aquellos 
productos donde Centroamérica podría tener claras ventajas comparativas (algodón, carnes, 
productos lácteos y ciertos alimentos procesados), ampliamente documentadas por Orden 
(1996), plantea otro reto para los negociadores comerciales de la región.15 Como se planteó 
anteriormente el principal obstáculo en materia de negociación-agricultura será los constantes 
subsidios-subvenciones que los EEUU le proveen a gran parte de sus productores agrícolas.  
Para complicar este panorama, Costa Rica ha participado y suscrito desde el año 1986 
acuerdos multilaterales pidiendo la eliminación de dichas subvenciones a las exportaciones y a 
los productores de países industrializados.  
 

La problemática en este rubro es que la negociación esta limitada por los continuos 
subsidios que los EE.UU. mantienen a sus productos agrícolas. Como comentó el Sr. Walter 
Marín director ejecutivo de la Cámara Representantes de Casas Extranjeras: “nadie sabe a 
ciencia cierta que se está negociando  ni a cuáles acuerdos  se han llegado” además agrega “si 
los negociadores no manejan debidamente los temas de la negociación -agricultura- puede que 
se cree un problema social a gran escala”.16   

 
En estos momentos la negociación que se está llevando a cabo en relación a la 

agricultura esta siendo percibida por la sociedad civil y sus organizaciones con gran 
escepticismo y desconfianza, pues entienden que los negociadores no están defendiendo los 
intereses nacionales. Empero las negociaciones que se están efectuando en relación a este 
tema  está  permeada por la falta de información verificable. 
 
VII.1-¿Qué son los subsidios a la agricultura? 

 
Luego de la Segunda Guerra Mundial el sistema multilateral de economía estableció lo 

que se llamaría Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Este 
acuerdo sienta las bases de la regulación, pero no fueron efectivas por que eran muy ambiguas 
                                                   
14 Canadá, México, Chile y la Republica Dominicana 
15 Monge-González, Ricardo; Loría-Sagot, Miguel; González-Vega; Claudio: Agroindustrial de Centro América ante 
un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos: Documento preparado para el Banco Mundial Versión: 
Junio 2003 (Pág.63). 
16 La información citada se extrajeron de una entrevista vía telefónica que sostuvo unos de los autores.   
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y superficiales específicamente en los artículos VI y XVI. Dichos artículos fueron los que 
definieron los conceptos de las subvenciones. Los problemas surgidos por la ambigüedad de 
estos artículos provocaron otra serie de rondas multilaterales de comercio con los nombres de 
Ronda Tokio  (1986) y Ronda Uruguay (1993). Durante la ronda de Tokio se intentó negociar el 
tema, como comenta Granados: “este primer acuerdo resulto ser un primer intento de regular la 
temática, disciplinando su otorgamiento, pero al mismo tiempo aceptando que los subsidios 
pueden obedecer a importantes políticas económicas o sociales legitimas” 17. A pesar de  todos 
los esfuerzos “no se definió el concepto de subsidio, por lo que para efecto de derechos 
compensatorios los gobiernos continuaron gozando de una relativa latitud en su definición”.18  
  

La falta de una clara definición de subvenciones/subsidios creó  ciertos conflictos en los 
países entre los que se encuentran Estados Unidos contra la Unión Europea, Canadá y 
México. Estas ronda de negociaciones multilaterales tuvieron la particularidad de posiciones 
sumamente radicales, sobretodo por la postura inicial de Estados Unidos que reclamaba que 
toda forma y propósito de subvenciones eran una clara distorsión del mercado, por lo cual 
sugerían e “insistían en que se debería inventar reglas completamente nuevas”.19 Por su parte, 
la otra postura de la Unión Europea señalaba que ciertos subsidios eran necesarios para el 
desarrollo de políticas sociales y económicas que no necesariamente distorsionaban el 
mercado ni influencian a este. El aspecto más importante de esta ronda es que por primera vez 
en una reunión multilateral se definen a cabalidad y en términos profundos (al menos en mayor 
grado que en las rondas anteriores) o extensos el concepto de subvención. Una de las notas 
más interesantes es que no se aplica a productos agropecuarios. Por lo tanto, disposiciones del 
Acuerdo indican que no se aplican al Acuerdo sobre la Agricultura. La definición que se estipuló 
en el Artículo 1 señala las dos principales medidas: una contribución financiera de un gobierno, 
o alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios, subordinados a que se 
otorgue un beneficio a la empresa.20  
 
VIII-El tratado de libre comercio (CAFTA) como parte de un proceso macroeconómico 
(tratado de integración y Plan Puebla Panamá). 21 
 

El Tratado de Libre Comercio es parte de un proceso a largo plazo que tiene como 
objetivo el lograr el Área de Libre Comercio de las Américas mejor conocido como (ALCA). El 
ALCA busca liberalizar el comercio de bienes y servicios mediante la supresión de aranceles 
(impuestos a las importaciones). Asimismo se eliminarían las regulaciones estatales o 

                                                   
17  Granados, Jaime: La regulación de algunos aspectos medulares de los subsidios no agropecuarios en el 
sistema comercial multilateral;  Diez años de ciclo de conferencias sobre temas de comercio exterior 1991-
2000.Ministerio de comercio exterior (COMEX).(Pag.70). 
18 Granados, Jaime: la regulación de algunos aspectos medulares de los subsidios no agropecuarios en el sistema 
comercial multilateral;  Diez años de ciclo de conferencias sobre temas de comercio exterior 1991-2000.Ministerio 
de comercio exterior (COMEX). 
19 Depayre, G. “The results of the Uruguay Round Negotiations in the Field of Subsidies and Countervailing 
Measures en The Uruguay Round Results : A European lawyer perspective. College of Europe, 1994  (citado en  
Granados, Jaime La Regulación de algunos aspectos medulares de los Subsidios no Agropecuarios en el Sistema 
Commercial Multilateral en COMEX. Diez Años: Ciclo de Conferencias de Comercio Exterior).  
20 Para mas información sobre los subsidios y su relación con las rondas Tokio y Uruguay, ver a Granados, Jaime: 
la regulación de algunos aspectos medulares de los subsidios no agropecuarios en el sistema comercial 
multilateral;  Diez años de ciclo de conferencias sobre temas de comercio exterior 1991-2000.Ministerio de 
comercio exterior (COMEX). 
21 Sención Villalona, Cesar Augusto, economista dominicano: Despierta pueblo; publicación de la pastoral social 
diócesis de Limón Junio del 2003 (Pág. 8) 
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municipales a las compañías privadas en todo lo relacionados a las transacciones comerciales 
y a la inversión en todo el continente. Estas acciones proponen la alternativa de competencia 
en relación a los mercados de Asia y la Unión Europea. El ALCA le proveerá un valor 
comparativo a las empresas transnacionales norteamericanas pues los capitales podrán viajar 
libremente por todo el hemisferio. Las empresas y sus capitales podrán moverse en su mejor 
beneficio buscando oportunidades como mano de obra barata y facilidad de materia prima. El 
CAFTA es parte de la estrategia de integración de los Estados Unidos para crear la 
infraestructura que facilite el trasporte de mercancías y productos por toda la región. 

 
VIII.1-Plan Puebla Panamá 
 

Este proyecto propone o contempla el crear infraestructura, generación de empleos en 
empresas maquiladoras desde puebla en México hasta Panamá. Las obras serán 
desarrolladas gracias a varios préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y esta inversión será a lo largo de cinco años. Las inversiones centroamericanas serán el 
96% para infraestructura vial e interconexión energética y el restante 4% será dirigido al 
comercio y desarrollo sustentable. 

 
La inversión de infraestructura ayudaría a las empresas transnacionales a articular 

mercados y a darle salida a sus productos. Mediante un sistema integrado de transporte 
(terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo) se vincularían los centros de abastecimiento de 
materias primas con los centros de exportación, para facilitar la producción y el comercio. 
 

Para Centroamérica esta es la oportunidad de crear una infraestructura que requieren 
para atraer la inversión extranjera para lograr así la competitividad en la economía global. Para 
lograr esta competitividad los gobiernos de los  países centroamericanos (presionados por  la 
burguesía nacional)  requerirán liberación de los salarios, no pagos de horas extra mediante 
contratos de trabajos (semanales, mensuales, trimestrales etc.) y/o metas de producción. 

 
IX-Fortalecimiento de los intercambios comerciales entre Centroamérica y los                       
Estados Unidos. 

 
Los EEUU unilateralmente aprobaron la Ley para la Recuperación de las Economías de la 

Cuenca del Caribe (CBI) (1983), la cual garantizó un tratamiento preferencial en materia 
arancelaria a la mayoría de las importaciones provenientes de Centroamérica (CA). 
Pretendiendo durar por 12 años (hasta 1995), esta fue extendida en el año 2000, hasta el año 
2008, con la aprobación de la Ley de Comercio y Desarrollo HR 1594 (NAFTA parity). Esta 
extensión tuvo como antecedente el temor que los países de CA mostraron sobre la posibilidad 
de una desviación de comercio a favor de México y Canadá, producto del NAFTA, 
especialmente en el caso del atún y los textiles. La CBI y el NAFTA parity otorgaron a la 
mayoría de los bienes producidos en CA libre acceso de aranceles al mercado de los EEUU, 
cuando: 
 

1. Los bienes son cultivados o manufacturados en uno o más países del CBI. 
2. Las importaciones de materias primas sufren sustanciales transformaciones. 
3. El valor agregado alcanza el 35 por ciento o más de los costos totales de producción. 
4. Si al usar materias primas de los EEUU el valor agregado nacional o regional alcanza al 

menos un 20 por ciento. Antes del NAFTA parity, la CBI excluía al atún enlatado. 
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La CBI también estableció cuotas sin arancel para la carne, los productos lácteos, azúcar, 
maní, tabaco y algodón, para los cuales las importaciones por encima de la cuota debían pagar 
el arancel de la nación más favorecida. Además, la CBI establecía que los EE.UU. podían 
adoptar salvaguardas cuando importaciones masivas probaran causar daños a los productores 
de EEUU. 

 
La combinación de las preferencias de la CBI y las reformas comerciales resultaron en 

incrementos sustanciales de los flujos de comercio para los países de la región. Por ejemplo, 
las exportaciones no tradicionales de Costa Rica crecieron un 31 por ciento anual y el 
porcentaje de estas exportaciones cuyo destino final era Estados Unidos creció de un 37% 
(1982) a un 55% (1988). Por otra parte, el porcentaje de la producción agrícola no tradicional 
que se exporta aumentó de un 40 por ciento (1982) a un 77 por ciento (1988), llegando así CR 
a tener mayor apertura en este sector. Después de 1988, CR ha tomado la mayor ventaja del 
tratamiento preferencial para las importaciones agrícolas concedidas por la CBI, seguido de 
cerca por Guatemala y Nicaragua. Al haber sido CR quien ha exportado más que otros países 
del área CA en 1988, gozó de las ventajas del aprendizaje temprano.22 
 
IX.1-Inicio de las negociaciones del CAFTA 
 

En septiembre del 2001 se llevó a cabo la IX Reunión del Comité de Negociaciones del 
ALCA en donde altos funcionarios de los países de Centroamérica y de las Estados Unidos se 
reunieron para acordar las fechas de inicio a una serie de talleres técnicos para discutir e 
intercambiar información acerca de temas de interés mutuos y sentar las bases para lo que 
podría ser una eventual negociación de un acuerdo de libre comercio. 
 

Fase Exploratoria – Talleres Prácticos23 
Fecha y Lugar                            Temas Tratados 

 
 
 

                                                   
22Monge-González, Ricardo; Loría-Sagot, Miguel; González-Vega; Claudio: Agroindustrial de Centro América ante 
un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos: Documento preparado para el Banco Mundial Versión: 
Junio 2003 (Pág.6). 
23 Nuevas Oportunidades de desarrollo para Costa Rica: La negociación de un tratado de libre comercio con 
Estados Unidos. Vol Nº1 agosto del 2003. Además disponible en www.comex.go.cr.   

 
27 de noviembre del 2001 
San Salvador, El Salvador 

Desarrollo de políticas comerciales, la coordinación de  
políticas intergubernamentales, el rol del poder legislativo 
en la aprobación de acuerdos comerciales y los mecanismos de  
consulta y dialogo con la sociedad civil 
 

25 y 26 de febrero del 2002 
Washington DC., EE.UU. 

Acceso a mercados. 

18 y 19 de abril del 2002 
San José, Costa Rica 

Servicios, compras del sector publico y medidas sanitarias y  fitosanitarias

22 y 23 de mayo del 2002 
Ciudad Antigua, Guatemala 

Inversión, medioambiente, derechos laborales y cooperación. 

10 y 11 de junio del 2002 
Washington D.C., EE.UU. 

Facilitación de comercio, comercio electrónico y cooperación 

16 de septiembre del 2002 
Washington D.C., EE.UU. 

Propiedad intellectual y cooperación 
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Luego de esta serie de reuniones se planificó el inicio de las negociaciones.24 El 
presidente George W. Bush anunció sus intenciones se suscribir a los países centroamericanos 
en un tratado de libre comercio con los EE.UU.  Cabe señalar, que el Congreso de los Estados 
Unidos aprobó la denominada Autoridad de Promoción Comercial en agosto del 2002 
comúnmente conocida como “Fast-Trak”, lo cual le otorga al presidente de este país la 
potestad de negociar acuerdos comerciales. 

 
Calendario de rondas de negociación 
 

Rondas de negociación                                fechas previstas 
I ronda de negociación 27 al 31 de enero  2003 
II ronda de negociación 24 al 28 de febrero 2003 
III ronda de negociación 31 de marzo al 4 de abril 2003 
IV ronda de negociación 12 al 16 de mayo 2003 
V ronda de negociación 16 al 20 de junio 2003 
VI ronda de negociación 28 de julio al 1 de agosto 2003 
II ronda de negociación 15 la 19 septiembre 2003 
VIII ronda de negociación 20 al 24 de octubre 2003 
IX ronda de negociación 8 al 12 de diciembre 2003 

 
 
X-Divulgación de la Información sobre el TLC según la posición costarricense 
 

En cuanto a la divulgación de la información por parte del Ministerio de Comercio 
Exterior (COMEX) se encuentran los supuestos objetivos generales que Costa Rica sostiene. 
Las implicaciones prácticas de esta situación no permiten un juicio valorativo sobre la 
condiciones de las negociaciones. El mencionado proceso de consulta y participación fue parte 
del proceso en que se llevó a cabo previa a las rondas de negociación, lo cual nos muestra que 
dicha consulta sólo esta sujeta a consulta en términos de los objetivos que Costa Rica propuso 
para la negociación y no sobre una consulta de los acuerdos tomados.25 
Por ejemplo: 
 
1- Consulta y diálogo sobre una base informada: Mecanismos de divulgación periódica de 
información: “Es importante que el proceso de consulta y participación pueda llevarse a cabo 
sobre una base informada. Por ello, es necesario establecer mecanismos que garanticen una 
divulgación periódica y transparente de la mayor cantidad posible de información.”26  
 

Se le adjudica la responsabilidad ciudadana de informarse mientras que la 
responsabilidad del Estado de informar al ciudadano queda confinada a recursos como el 
Internet mediante “Un Punto de Enlace Permanente” (PEP), un número telefónico y Eventos 
Públicos. En la gran sociedad de la información, y como usualmente se espera de tecnologías 
                                                   
24 Es importante destacar que los autores no conocían de esta sección de reuniones y que las personas a las que 
se les solicitaron las información nunca mencionaron estas pre-negociaciones Los resultados de tales talleres no 
se han evidenciado, al menos, en nuestra búsqueda de bibliografía de primera mano, ni se nos brindaron por parte 
del Ministerio de Comercio Exterior. 
25 Información, consulta y participación con la sociedad civil costarricense en la negociación del TLC. Vol. Nº 6, 
julio del 2003. 
26 Nuevas Oportunidades de Desarrollo para Costa Rica: la negociación de un tratado de libre comercio con 
Estados Unidos. Vol. Nº1 agosto 2003. Pág. 8. Disponible en www.comex.go.cr.  
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que nos simplifican la vida cotidiana, el Internet no tiene límites en tanto los asuntos públicos 
como el TLC pueden accesarse de manera individual para que el ciudadano pueda ejercer su 
responsabilidad a “informarse”. Entonces, ¿qué tipo de participación puede esperarse si cada 
ciudadano individualmente se informa en el ámbito privado sobre decisiones públicas, aún  
partiendo de la premisa de que posee medios para accesar el “maravilloso” mundo de las 
tecnologías de información? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en informar a la 
ciudadanía para que haya una base informada, de no tener medios para accesar a esta 
información?  Ó sea, que se parte de la premisa universal de que el ciudadano que no se 
informa es por que no le interesa, pues esta visualización de la información como acceso 
individual, parte del discurso liberal del individualismo como fundamento esencial del 
capitalismo y la política.   Además, las negociaciones no cuentan en el apartado acerca de 
Eventos Públicos de Divulgación y consulta con la Sociedad Civil sino “(…) un evento en el cual 
se den a conocer los resultados del proceso de consulta con los costarricenses y la elaboración 
de la posición nacional, así como otros relacionados con oportunidades comerciales en el 
tratado”. Para completar la limitación a la información se puede connotar el hecho de que la 
Sala IV voto negativamente a un curso de amparo que permitiera el acceso a los borradores de 
la negociación.27 
 
XI-Intereses subjetivos de las partes negociadoras 
 
XI.1-Intereses subjetivos de los EE.UU. ante las negociaciones 
 

Para los Estados Unidos, y específicamente para el gobierno republicano del presidente 
Bush y su partido (el republicano) esta negociación significa la oportunidad de establecer un  
acuerdo de gran escala y de tal envergadura que le  favorezca ante las próximas elecciones 
presidenciales. ¿Como? Es muy sencillo, favoreciendo a las grandes empresas 
transnacionales que son las que a su vez le subvencionarán la campaña política. Estamos 
convencidos que por las actuaciones ilegítimas que ha llevado acabo (internacional e 
internamente) necesitará muchos millones de dólares para contrarrestar la mala imagen que 
mantiene ante el pueblo norteamericano. Es pertinente en este punto recalcar que luego de los 
ataques del 11 de septiembre 2001 a las torres gemelas la popularidad de este “insigne” 
personaje subió a niveles inimaginables, fue tal punto el apoyo que en cuestión de meses 
fueron aprobadas varias legislaciones (como el Acta Patriótica) que limitan los derechos 
individuales y civiles en nombre de la “seguridad nacional” a través de la utilización de un 
discurso patriótico-populista y aludiendo al neonacionalismo norteamericano. Este discurso 
patriotero y politiquero le produjo buenos resultados; el apoyo incondicional del senado, la 
cámara y gran parte de la población a una guerra santa contra el terrorismo mundial 
comenzado por los países que los apoyan. De esta manera el señor presiente le declara 
oficialmente y en nombre del pueblo estadounidense la guerra al terrorismo. Empero la 
situación se le complicó  al “distinguido”  Sr. Bush hijo, luego de los continuos y persistentes 
fracasos e incoherencias en temas de política exterior28. En este momento tales acciones han 
desembocado en el repudio mundial de sus políticas económicas y militaristas.    
                                                   
27 López González, Fernando. Desconfió de Negociadores: Entrevista a Ottón Solís. Semanario Universidad 23 de 
octubre del 2003 (Pág. 4). Dicho recurso de amparo fue sometido ante la Sala Constitucional por el Diputado 
Gerardo Vargas del Bloque Patriótico contra el Ministerio de Comercio Exterior: López González, Fernando y 
Ramírez Flores, Eduardo. Diputados se ponen las pilas con TLC. Semanario Universidad. 9 de octubre del 2003 
(Pág.6). 
28 Entre sus fracasos mas significativos se encuentran las negociaciones en las Naciones Unidas referente al 
tema de Irak y sus supuestas armas biológicas y químicas, las protestas mundiales en contra de la invasión a 
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 Tenemos ante esta situación la consolidación del ALCA, en cuanto que el TLC implica el 
apoyo incondicional de los países adscritos a los distintos TLC en el continente en materia 
económica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto sin mencionar los recursos 
militares con los que cuentan EE.UU. con sus nuevos aliados, y sería ingenuo pensar que este 
acuerdo solamente involucra temas económicos excluyendo el tema militar.29 Esta claro que 
esta campaña no esta desligada de la consolidación de la Unión Europea y las posibilidades de 
su desvinculación económica con EE.UU. Además, la subordinación de los países en vías de 
desarrollo a las políticas exteriores de Estados Unidos, lo cual implica no solamente el 
desarrollo desigual entre estos países que esta claro históricamente sino que las coerciones 
económicas podrían ejercer una determinante influencia con respecto a políticas exteriores de 
los países dependientes mediante la consolidación del ALCA. Las políticas internas de cada 
país en desarrollo solo les queda solventar las demandas ciudadanas a nivel nacional y 
mediante los donantes históricos del desarrolles (FMI, BM, BID, CEPAL, etc…). Esto sin 
mencionar que Costa Rica representa una oportunidad de legitimidad internacional puesto que 
este primero se destaca por un régimen de gobierno caracterizado por la democracia sin 
institucionalidad militar y las mas sólida de Centroamérica, mientras los demás países han 
sufrido de conflictos, dictaduras y guerras civiles de gran magnitud. 
 
XI.2-Intereses de los EE.UU. en materia agrícola 

 
Para los Estados Unidos esta es la oportunidad de fortalecer mercados no solo de 

consumo agrícola sino de implantar la distribución de productos agroquímicos catalogados 
como ilegales (el famoso DDT) para la utilización en sus cosechas pero si para exportar a otros 
países. Además, se introducirán dentro de la agricultura local ciertas tecnologías genéticas que 
pretenden más que liberalizar los mercados agrícolas, crear la dependencia de insumos 
primarios (por ejemplo, semillas genéticamente alteradas).30  Esto implica que los pequeños 
agricultores dependerán de estos productos a fin de poder competir en el mercado local de 
exportación. Esto implica que la producción local de ciertas materias primas dependerá de 
estas tecnologías genéticas y pueden opacar el mercado de productos catalogados como 
orgánicos, un mercado bastante incipiente en Costa Rica. Bajo esta mirada EE.UU. no solo ha 
consolidado y asegurado intereses en cuanto a materias primas en todo el sentido de la 
palabra sino que tecnológicamente ha instaurado una manera de controlar la alimentación de 
millones de personas. 

  

                                                                                                                                                                               
Irak, la eminente resistencia de los iraquíes a la invasión norteamericana, la falta de pistas que lleven al arresto 
del expresidente de Irak Sadam Hussein y al hombre mas buscado en el mundo Osama Bin Laden, el 
quebramiento de las negociaciones entre palestinos e israelitas y el fracaso rotundo que sufrieron durante las 
negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún, México. Mientras se escriben estas 
notas se están preparando en la ciudad de Miami, Florida las actividades de protesta en contra de la posible 
firma del ALCA pues durante varios días los negociadores de muchos países del hemisferio se estarán 
reuniendo en esta ciudad para discutir esta posibilidad.      
29 La posibilidad de la participación de Costa Rica en este asunto esta representada por el establecimiento de la 
ILEA en suelo costarricense y financiado por ambos países. Aunque lo que se pretende es el reforzamiento de las 
“instituciones” que velan por el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales se prevé que esta también 
será utilizada para el entrenamiento de efectivos militares latinoamericanos. Esto sin mencionar la sede de la 
academia de guarda costa en Golfito que se fundó contra el narcotráfico. Ambas iniciativas podrían implicar la 
gradual militarización del país.  
30 Estas semillas son de lo que se esta negociando con respecto a la propiedad intelectual, pues tales semillas son 
creadas en laboratorios de grandes farmacéuticas y patentizadas por éstas.   
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XI.3-La academia centroamericana (intereses subjetivos de los negociadores 
costarricenses)31 
 

Creada en 1969, es la formadora de pensamiento económico neoliberal que dirige 
instancias privadas y gubernamentales que defienden la privatización de los mercados, la 
apertura comercial a toda costa y la inversión extranjera como únicos mecanismos para 
solventar los problemas fiscales y económicos del país. La adopción de sus propuestas ha 
acentuado la inequidad y concentran la riqueza cada vez en menos manos. 

 
Para llevar adelante sus actividades de investigación y de difusión, la Academia de 

Centroamérica ha suscrito convenios con organizaciones públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras, tales como la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Banco Mundial, CINDE y Philip Morris International, entre otras. 

 
Para llevar adelante sus actividades de investigación y de difusión, la Academia de 

Centroamérica ha suscrito convenios con organizaciones públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras, tales como: Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Banco Mundial, Caribbean Basin Partners for Progress, Coalición Costarricense de Iniciativas 
de Desarrollo (CINDE), Comisión Económica para América Latina (CEPAL), FINCA - Costa 
Rica, Friedrich Ebert Stiftung, Fundación Interamericana, Centro Internacional para el 
Desarrollo Económico, Konrad Adenauer Stiftung A.C., Organización de Estados Americanos, 
Philip Morris International, secretaría del Programa de Integración Económica de 
Centroamérica (SIECA) y la United Nations Conference on Trade and Development. 
 

La Academia de Centroamérica cuenta con 36 asociados. Muchos de ellos realizan 
labores de investigación para la Academia, pero también es frecuente que ésta recurra a 
consultores externos. El nombre de los asociados y su cargo se indican en el anexo I junto con 
las publicaciones que han realizado. 

 
Entre los asociados se encuentran: Ronulfo Jiménez (actual coordinador del equipo 

económico del gobierno), Edna Camacho (Viceministra de Hacienda) Oswald Céspedes 
(consultor de CINDE) y Francisco Chacón (Abogado, ex Viceministro de Comercio 
Exterior).Anabel González, Luis Liberman y Eduardo Lizano (expresidente Banco Central de 
Costa Rica), Thelmo Vargas, (exministro de Hacienda y Vicepresidente Ejecutivo del Banco 
Internacional de Costa Rica) y Vilma Villalobos, se agregan a la lista. Estos asociados han 
participado activamente en la formulación y evaluación de políticas y programas relacionados 
con la apertura comercial, local e internacional y han investigado diferentes dimensiones de las 
políticas de liberalización del comercio: ajuste de las empresas, impacto fiscal, efectos en el 
mercado laboral, economía política de la reforma, impacto sobre el bienestar, entre otros. 

                                                   
31 Deseamos en este apartado aclarar que esta sección del trabajo no es de la autoría de los 
investigadores. Fue tomado exactamente como se encuentra en el documento, pues nos pareció 
sumamente interesante y además por reconocer que en cuanto a esta información estamos 
completamente limitados. Además tenemos que recordar y recalcar que nuestra intención es INFORMAR, 
CRITICAR Y ANALIZAR lo acontecido con estas negociaciones.   Cabe señalar las “coincidencias” de los 
intereses subjetivos de los negociadores costarricenses sobretodo los relacionado con la jefa de los 
negociadores Anabel González, seria interesante hacernos las siguientes preguntas ¿a quien representa 
esta señora?¿los intereses de quien?  



www.ts.ucr.ac.cr 17 

  
En el pasado la Academia participó activamente en estudios y formulación de políticas 

relacionadas con el Mercado Común Centroamericano. Más recientemente, el énfasis se 
trasladó a las políticas comerciales que afectan tanto al sector industrial como al sector 
agrícola, políticas de promoción de exportaciones y tratados de libre comercio. 

 
En el tema financiero, los asociados a la Academia han abordado en forma particular el 

sistema bancario. En esta área destaca el análisis de la organización, eficiencia, regulación y 
supervisión del sector financiero y un énfasis en el análisis de las reformas financieras de las 
décadas de los 80’ y 90’, así como en los retos futuros que enfrenta el sistema financiero. Han 
estudiado el tema del financiamiento del desarrollo económico, así como la elaboración, 
ejecución y evaluación de proyectos específicos. En particular, se han estudiado tanto sistemas 
de promoción de ahorros y métodos para la medición del ahorro, como aspectos 
institucionales, por ejemplo, la banca de desarrollo y aspectos de política, tales como tasas de 
interés, seguros de depósito y mecanismos de asignación de crédito y su impacto sobre el 
crecimiento, la distribución del ingreso y el empleo. Los asociados a la Academia han 
participado activamente en la formulación y evaluación de políticas y programas relacionados 
con la apertura comercial, local e internacional. Han investigado diferentes dimensiones de las 
políticas de liberalización del comercio: ajuste de las empresas, impacto fiscal, efectos en el 
mercado laboral, economía política de la reforma, impacto sobre el bienestar, entre otros. 
 

Los profesionales asociados a la organización, con vasta experiencia en investigación y 
docencia, se han desempeñado en funciones públicas y en organismos internacionales. Estos 
profesionales asociados, según indica la página web de la Academia, han participado 
activamente en la formulación y  evaluación de políticas y programas relacionados con la 
apertura comercial, local e internacional.  

 
Además, han investigado diferentes dimensiones de las políticas de liberalización del comercio: 
ajuste de las empresas, impacto fiscal, efectos en el mercado laboral, economía política de la 
reforma, impacto sobre el bienestar, entre otros. La pertenencia  a la Academia de algunos de 
los negociadores anteriores y actuales del TLC con Estados Unidos podría explicar la sincronía 
que parece existir entre quienes representan los intereses estadounidenses y los interlocutores 
ticos. 

 
Por ejemplo, Anabel González, jefa del equipo negociador por Costa Rica y su consorte 

Francisco Chacón, aparecen como profesionales asociados de la Academia de Centroamérica, 
dirigida por el coordinador del equipo económico del gobierno Ronulfo Jiménez. 
 

Las relaciones de Anabel González con Estados Unidos, con intereses transnacionales y 
corporaciones que las representan son amplias y no son nuevas. González nació en agosto de 
1963 en Detroit, Estados Unidos y antes de ocupar puestos gubernamentales en Costa Rica, 
fue consultora del INCAE,  directora General de CINDE y presidenta de la Junta Directiva de 
PROCOMER principales contrapartes empresariales que promueven las relaciones 
comerciales con diversos países, y uno de los principales defensores del TLC con Estados 
Unidos.  
 

La versatilidad de esta hábil especialista se demuestra en los cargos públicos que ha 
ostentado en los últimos 10 años. González, economista de carrera, fue directora de 



www.ts.ucr.ac.cr 18 

negociaciones comerciales del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en la administración 
Figueres Olsen, cuando su esposo Francisco Chacón ocupaba el puesto de viceministro. 
 

Al asumir el ministerio Samuel Guzowski, González fue nombrada viceministra del ramo 
y permaneció en el cargo cuando la cartera fue asumida después por Tomás Dueñas.  Su 
esposo, Francisco Chacón fue viceministro de Comercio Exterior en la administración Figueres 
Olsen y también se desempeñó como negociador comercial de nuestro país. Su carrera política 
no es nueva, fue asesor legal del entonces Presidente de la República Oscar Arias, y 
posteriormente negociador del sector textil en esa misma administración. Antes de ocupar el 
cargo de viceministro en el gobierno figuerista, Chacón se desempeñó como asesor ministerial 
en la administración Calderón Fournier. 

 
Figura además como abogado del Bufete Odio y Raven que representa a decenas de 

empresas estadounidenses instaladas en el país, entre ellas Abbot Laboratories, el grupo de 
maquiladoras textiles Sara Lee y Costa Rica Dental & Medical Supply Co. Estas empresas se 
establecieron en el país gracias a CINDE y operan bajo el régimen de zonas francas 
administrado por PROCOMER. 

  
Este bufete representa a su vez a la Cámara empresarial estadounidense American 

Chamber. Pero las coincidencias no acaban ahí, Gabriela Llobet fue colega de Chacón en el 
Bufete Odio y Raven y fue directora de negociaciones comerciales cuando Fernando Ocampo 
se desempeñó como negociador comercial en el gobierno de Miguel Angel Rodríguez. Llobet, 
ahora viceministra de Comercio Exterior, fue negociadora comercial cuando Samuel Guzoski 
fungió como ministro en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Fernando Ocampo ha 
permanecido como Director de Negociaciones Comerciales en las administraciones Rodríguez 
y Pacheco y desempeñó ese cargo cuando José Rossi era titular del COMEX en el gobierno de 
Figueres Olsen. Además, fue asistente de la viceministra en la administración pasada y fue 
director de negociaciones comerciales cuando Tomás Dueñas fungió como titular del ramo en 
Comercio Exterior.32 

 
El texto anterior nos demuestra claramente que muchas de las personas que están 

envueltas en esta negociación mantienen o mantuvieron relaciones de algún tipo con grandes 
intereses trasnacionales (como ciertamente han declarado varias OSC). Por estas acciones sin 
transparencia la sociedad civil ha declarado abiertamente su oposición a que estas personas 
representen los intereses de los y las costarricenses en estas negociaciones. Nos parece obvio 
este conflicto de intereses ¿Cómo puede una persona defender los beneficios de un país 
cuando por otro lado esta comprometida(o) con las grandes empresas que saldrán beneficiadas 
con este proceso? Consideramos mucha coincidencia el que los negociadores que representan 
al pueblo costarricense estén tan ligados (conectados) a grandes intereses transnacionales que 
de alguna u otra manera se verán beneficiados con la firma de este tratado. No cabe la menor 
duda que lo que se intenta con la firma de este tratado (al menos en lo concerniente a Costa 
Rica) es crear las condiciones políticas y económicas esenciales para que se desarrollen los 
grandes intereses económicos trasnacionales que por mucho tiempo se han mantenido a la 
espera de una oportunidad de entrar en el mercado cautivo de las empresas nacionales.   
 
XI.4-Intereses subjetivos de Costa Rica 
                                                   
32 Vargas Mora, William. Periodista. ¿A quienes sirve el tratado de libre comercio entre Centroamérica y los 
EstadosUnidos?2003(Pág.11). 
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Con este tratado y en un sentido general Costa Rica busca un acuerdo que promueva y 

garantice un mayor y mejor acceso de la oferta al principal mercado de exportación y socio 
comercial costarricense. Además que sea este un acuerdo en condiciones de seguridad y 
transparencia.33 Con esta negociación el gobierno costarricense pretende asegurar este 
mercado debido a que gracias a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe este país creo una 
economia nacional de exportación basada en la concentración específica de productos 
agrícolas y de carnes hacia el país del norte. Desgraciadamente para Costa Rica esta 
dependencia de mercado ha creado que muchos sectores de exportación se sientan 
“comprometidos” con esta negociación. Por otro lado el gobierno entiende que se juegan en 
este tratado el desarrollo y la posibilidad de dejar de ser un país subdesarrollado. 
 
XI.5-Intereses de Costa Rica en materia agrícola. 
 
Los objetivos principales de Costa Rica en esta negociación son básicamente los lineamientos 
y beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe pero además (como hemos aclarado a lo 
largo de este trabajo) asegurar: “La eliminación de los impuestos a  la exportación y otras 
medidas que restrinjan o puedan restringir las exportaciones costarricenses  al mercado de los 
EE.UU.”34 
 
Además y como establecen los documentos oficiales de la postura nacional en relación a este 
tema, los objetivos a negociar son: 
 

1. acceso libre consolidado para las exportaciones agrícolas del país. 
2. plazos de transición suficiente y mecanismos adecuados para que el sector productivo 

pueda ajustarse al libre comercio. 
3. mecanismo y medidas para protegerse de importaciones masivas o que sean objeto de 

practicas de comercio desleal que puedan causar daño a los productores nacionales  
4. preservar las potestades gubernamentales para brindar asistencia a los productores 

nacionales, de conformidad con las obligaciones del país en la OMC. 
5. eliminación de los subsidios a la exportación en el comercio reciproco y debida atención 

de las ayudas internas en este foro y/o en la OMC. 
6. medidas sanitarias y fitosanitarias afectivas par garantizar por un laso, la protección 

fitosanitaria del estado y, por otro, evitar que las mismas se conviertan en obstáculos 
injustificados al comercio.  

7. programas de cooperación para apoyar a  los productores agrícolas en su proceso de 
inserción en la economía internacional. 35 

 
XII-Las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el TLC 
 

Durante toda negociación se entiende que son siempre dos partes negociadoras que se 
definen en posturas de contrapartes con necesidades y objetivos a negociar.  En este caso los 
autores proponen otro supuesto que de una manera u otra no ha sido valorada con la 
importancia de análisis de fuerza medida por los logros históricos alcanzados en la nación; o 
                                                   
33 COMEX. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos: Posición nacional. octubre 
del 2003.(Pág.13) 
34 COMEX. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos: Posición nacional. octubre 
del 2003.(Pág.16) 
35 Ibíd.,(Pág.16) 
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sea: los movimientos sociales o sociedad civil como sector que ejerce presión. Las 
organizaciones de la sociedad civil como protagonistas inmediatos de cuanto sucede en las 
sociedades capitalistas actuales, es la experiencia de lo cotidiano en contraposición de lo 
impuesto por la cultura hegemónica. Es el valor adquirido de la historia revolucionaria-critica, 
de los procesos inicuos de las clases opresivas; en cuanto y en tanto estos toman conciencia 
de clase se interponen en los procesos de generalización de esta cultura totalizante. Nos 
parece importante que el factor social representado por las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) debe ser atendido con el mayor detenimiento posible por que este tratado será o no 
ratificado en la calle. 

 
Ante la desinformación sobre las decisiones tomadas en las rondas de negociaciones 

acerca del TLC, ciertas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado no solo de 
manera organizada y espontánea mediante las clásicas marchas y comunicados sino además 
asumiendo un rol activo en cuanto divulgadores de conocimiento, popularizando esta 
información y las posturas críticas que defienden. La emergencia de los actores sociales que 
ante la inminencia de la firma del Tratado de Libre Comercio han cumplido el rol de sujetos de 
conocimiento donde no solamente (re)interpretan su realidad y la realidad nacional. Este sector 
particularmente se ha mantenido como uno activo-informativo-crítico.  

 
Nos referiremos en lo que resta del documento a las organizaciones de la sociedad civil 

como OSC. Las organizaciones de la sociedad civil son en esencia la posibilidad de un proceso 
de resignificación de la realidad en que vivimos, las OSC pueden permitir un proceso de 
empoderamiento pasando de un modelo de vida fundado en el calculo (los cuales son 
decididos por pocos para muchos desde arriba) a una sociedad participativa y democrática 
centrada en el ser humano como sujeto político e histórico y forjador de su vida social. Estas 
organizaciones parten de dos supuestos: primero de las capacidades de los sujetos de dicha 
organización en mutuo reconocimiento, y segundo el reconocimiento de sus capacidades en 
cuanto agrupación de sujetos sociales y políticos. Es decir, el reconocimiento del decidir sobre 
el destino de sus vidas como un derecho fundamental del ser humano. Como norma seria 
imprescindible admitir el saber contextual en donde se organice tal agrupación. Se pretendería 
forjar dicho proceso como uno de conocimiento individual y colectivo. Aunque muchas veces la 
diversidad dentro de estas organizaciones enfatizaría sus esfuerzos en proteger el proceso 
consultivo de toma de decisiones.  
 
XII.1-Las OSC y su rol informativo-crítico 
 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), o por lo menos las reseñadas, han hecho 
clara su oposición al TLC. Sin embargo, esta oposición no es un simple no esto o no aquello 
sino en base a informaciones como lo muestra la siguiente cita de Fabio Chávez (FIT) tomada 
del diario: 

 
“Para ponerles un ejemplo, si se aprueba este convenio internacional tal y como está planeado, 
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dejaría de pagar los ¢10 que da por la 
acetaminofén, y por culpa de la propiedad intelectual cancelaría mas de ¢200 por cada unidad, 
y esto representaría la quiebra de esta institución, solo porque los norteamericanos quieren 
defender sus intereses sin importarles, una vez mas, el patio latinoamericano”.36 

                                                   
36 Arrieta Arias, Esteban. Sindicatos Tomaron las Calles. Alrededor de 3 mil personas en la protesta. Diario La 
Prensa Libre Martes 21 de octubre de 2003 (Pág. 3). 
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Esta cita parece ingenua, pues si bien cuenta con información de primera mano hay 

prontamente una reflexión en torno a un diagnóstico sobre posibles repercusiones del TLC. No 
solamente nos habla de lo que representa la propiedad intelectual al sector de las medicinas 
sino lo muestra en el lenguaje oficial en que se liga este convenio: en términos económicos. Si 
bien hay datos informativos en cuanto al TLC, además podríamos dar cuenta de la apropiación 
del lenguaje oficial para dar cuenta de sus falencias, para luego diagnosticar la situación a 
partir de la información a la mano. Cabria decir, que, aun cuando se apropie tal lenguaje para 
dar cuenta de su punto, justifica su argumento aludiendo al estado actual del CCSS (como 
sector de servicios, digamos) en relación al postulado de propiedad intelectual que propone 
EE.UU. para las negociaciones, el diagnóstico  de esta cláusula con respecto a este sector de 
servicios y la afirmación de que lo anterior se debe a la presión ejercida por parte de los 
norteamericanos.  
Al igual que las palabras anteriores, ha habido declaraciones de que esta lucha se trata más  
de causas objetivas que de alguna cosmovisión de parte de algunas OSC: “No es sólo  para 
defender la institucionalidad del país, sino para defender a los campesinos, a los niños, a los 
ancianos y el futuro de la población joven”.37 
  

En esta afirmación nos encontramos con una serie de nociones que a continuación 
mencionaremos, primero, que dichas manifestaciones van dirigidas a proteger las instituciones 
del Estado costarricense, aunque no se limita a este. Segundo, que las manifestaciones no son 
de carácter sectorial sino de carácter ciudadana. Puesto que ante tal convenio internacional se 
debe primero proteger el Estado social de Costa Rica ante presiones de índole internacional, el 
fin en primera instancia es la protección de los ciudadanos costarricenses ante la 
institucionalidad que atenta contra la seguridad de estos primeros. Si bien, se protege las 
instituciones publicas del estado, son los ciudadanos aquellos que se consideran los mas 
afectados y por los cuales se debe luchar. Es decir, que la manifestación del 20 de octubre no 
se debió a los intereses particulares ante el TLC sino como algo que trasciende la visión de los 
gremiales en este caso.  

  
Otro ejemplo para describir tal rol de las OSC se muestra en una publicación de la 

Pastoral-Social Diócesis de Limón en la que figura un Mensaje del Presbiterio de la Diócesis de 
Ciudad Quesada fechada al 17 de abril de 2003 en donde se expresa lo que consideran la 
realidad aun tomando en cuenta que es parte de una visión de mundo, de su cosmovisión, su 
ideología. “Lo que hemos enunciado en las líneas anteriores, no quiere ser un planteamiento 
fatalista de nuestra realidad, es ante todo un ejercicio de objetividad, porque solo es 
situándonos en la realidad, y mas si ella está empañada por malas noticias, que podemos 
ocuparnos en la identificación de alternativas humanizadoras, de construir desde opciones de 
vida, de actuar facultados por la esperanza, pero entendiendo rectamente a qué nos 
enfrentamos y qué podemos alcanzar con nuestros esfuerzos”.38 No obstante, esta enunciación 
va mas allá de lo que su cosmovisión para “construir desde opciones de vida” para dar cuenta 
de que ciertas condiciones objetivas son parte de realidad y de su actuar en la realidad que, y 
por tanto, “ocuparnos de la identificación de alternativas humanizadoras”. Por demás esta decir 
la lucidez en estas palabras en cuanto a considerar a los sujetos dentro de estas OSC como 
sujetos activos, y como sujetos de conocimiento. Esta frase además alude tanto a la reflexión, 

                                                   
37 Ídem  
38 Sobre los Impactos del TLC con Estados Unidos. Leído por Mons. Ángel Sancasimiro en la Homilía de la Misa 
Crismal. 17 de abril de 2003. en ¡Despierta Pueblo!... 
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pero una reflexión que no este disociada de la realidad, siendo este el carácter de objetividad 
de parte de estos sujetos que viven su situación ante el TLC. Esta reflexión, sin embargo, no se 
remite a un análisis de la realidad sino a su propio obrar dentro de esta a fin de “actuar 
facultados por la esperanza, pero entendiendo rectamente a qué nos enfrentamos y qué 
podemos alcanzar con nuestros esfuerzos”. Tampoco es sorpresa que se abogue a favor de la 
inclusión de expertos en temas sociales y otros actores dentro de las negociaciones pero 
nuestro interés se remite a identificar que valores guían a las OSC para cumplir su rol 
informativo-crítico.  
 

Por demás, el Foro EMAÚS plantea la necesidad de no aislar al ser humano de la 
naturaleza pues hay reivindicación de la relación de la estrecha relación entre sociedad y 
naturaleza, reivindicación que aun a la ciencia social se le dificulta. “Aunque muchos 
consideran la crisis ambiental como una cuestión tecnológica y económica que las ciencias 
pueden resolver, en el fondo es una cuestión ética, porque se trata de la conducta humana y 
los valores subyacentes que crean el medio ambiente y las posibilidades de la vida”.39 La ética 
globalista, según este articulo, gira en torno exclusivamente del ser humano aisladamente de 
su entorno. Otro expositor en esta revista exacerba la necesidad de reducir la brecha aun 
existente entre las ciencias exactas y las sociales por considerar que: “(…) la manipulación 
genética apuesta fuerte e incondicionalmente por los agroquímicos. Se olvida del resto de los 
seres vivos existentes en un determinado cultivo…  Hay que transformar al agricultor en un ser 
independiente y egoísta. En una especie de guerrero que se adentra en los cultivos con sus 
armas químicas, dispuesto a acabar con la vida de todo aquello que respire”.40  

 
El agricultor se transforma en guerrero que a fin de sobrevivir el régimen económico 

diariamente deberá entonces ir en contra del orden de la naturaleza, todo mientras puede 
suplirse de sus propios intereses (propiamente económicos para subsistir), pues se inculca en 
éste la internalización del modo en que se relaciona con la naturaleza. Esta relación es una 
relación económica, de una cosificación calculable aisladamente de todo lo demás que no se 
considera parte de la cosecha, donde la vida que se considera como tal es la vida del 
agricultor.  
 
XIII-La Democracia y la Libertad como valores Intercambiables  
 

Como parte de los documentos oficiales que entregados por el COMEX figuran 
enunciaciones en torno a la democracia y a la libertad económica de mercado como sinónimos, 
o bien tienden a confundirse en los textos la caracterización de Costa Rica como estado 
democrático y de la libertad económica, pero en su aparente unión que resulta confusa. 

 
Como supuesto figura el hecho de que el mercado rige esta “libertad” económica, atando 

de manos a la política. La suscripción de Costa Rica dentro de alianzas estratégicas 
promovidos por los países en desarrollo exportadores de bienes agrícolas tales como el Grupo 
de Cairns (compuestos de 18 países), persiguiendo el objetivo de la eliminación de los 
subsidios a estos productos agrícolas, y en general igualar el comercio de bienes agrícolas al 
comercio de los demás bienes mediante la integración de este sector a las reglas del Acuerdo 
General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Además, destaca su adhesión al G-20 

                                                   
39 May, Roy H. Ética y Medio Ambiente en Revista Anual del Foro EMAÚS. Junio, 2003. (Pág. 7) 
40 Cereijo Gelo, Mariano. Conflictos Morales de la Genética. en Revista Anual del Foro EMAÚS. Junio, 2003. (Pág. 
19) 
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en agosto del 2003 países liderados por Brasil que fue interpretado como un acto político como 
contrapropuesta frente a la alternativa conjunta de reforma agrícola de EE.UU. y la Unión 
Europea. Una clara muestra de la utilización de estos tratados económicos para ejercer poder 
político son los cuestionamientos del representante de comercio norteamericano Robert 
Zollieck en su vistita a Costa Rica luego de las negociaciones de Cancún: ¿está Costa Rica 
apoyando los aspectos políticos de estos grupos? y les solicito además “Costa Rica debe 
definir sus posturas económicas”. Con estos planeamientos, queda clara la estrategia 
económica global de la administración Bush en mantenerse otorgando subsidios agrícolas y su 
visión de cómo debe ser el comercio internacional. Lo interesante es destacar que esta nueva 
coalición del G-20 utiliza el mismo discurso neoliberal al lanzar su contrapropuesta, alegando 
que los subsidios que mantienen los países industrializados crean distorsiones al mercado por 
esto le exigen que no intervengan como estados  proteccionista.  

 
Luego de que  Zollieck visitara el país, y después de que fuentes gubernamentales 

(diputados y ministros) negaran la posible salida de Costa Rica de los polémicos grupos (Grupo 
de Cairns y G-20) por presiones externas el Ministro de Comercio Exterior Alberto Trejos 
anunció la salida inmediata de Costa Rica del polémico grupo de países G-20. Esta acción 
repentina y unilateral de Costa Rica tiene repercusiones inmediatas en la legitimidad de las 
divulgaciones oficiales, puesto que en la mayoría de los documentos publicados por COMEX 
se resumen los argumentos esbozados en los documentos firmados por Costa Rica- como 
principal objetivo de negociación.41  Más aun, no tenemos conocimiento claro de la posición 
costarricense en relación a: su apoyo al grupo G-20 y después de su salida apresurada. Por lo 
tanto, estas ambigüedades apenas pueden ser detectadas en estos documentos entregados 
por COMEX. 

 
Es de suma importancia señalar que el documento Autoridad de Promoción Comercial 

“Fast-Trak” aprobado por el congreso de los Estados Unidos declara en sus primeras líneas 
que “los acuerdos comerciales sirven de al mismo propósito que los pactos de seguridad 
durante “La Guerra Fría” además señala textualmente que temas como “tecnología de la 
información, telecomunicaciones y otras tecnologías de punta, industrias básicas, maquinaria, 
equipo medico, servicios, agricultura, tecnologías ambientales y propiedad intelectual crearán 
nuevas oportunidades para mantener la fortaleza sin paralelo de los EE.UU. en asuntos 
económicos, políticos y militares”.42 Dice Otto Reich, el principal diplomático de Estados Unidos 
para la región. “Hay una dinámica fundamental y un apoyo mutuo entre la política y la libertad 
económica”43. Las preguntas de rigor en este momento son ¿que conlleva para Costa Rica 
estas afirmaciones? ¿Cuáles son entonces las consecuencias al nivel de política exterior para 

                                                   
41 Tratado de libre comercio con estado unidos: inicio de las negociaciones: objetivos específicos de los países de 
Centroamérica para la negociación; volumen 3 enero 2003, punto 5, (Pág.4). 
 
42 Pomareda , Fabiola: Juegos Políticos tras el TLC. Semanario Universidad, 9 de octubre del 2003. Pág.3. 

42Otto J. Reich; Secretario de Estado adjunto, Negociado de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de 
Estado de Estados Unidos. La política de los EE.UU. en la Américas y el papel del libre comercio. 
42 Morris Gray, Krissia.  Gobierno califica de “manipuladoras” a los sindicatos. Trabajadores que fueron a la 
marcha no recibirán pago. Diario La Prensa Libre Martes 21 de octubre de 2003 (Pág. 4). 
42 Morris Gray, Krissia.  Gobierno califica de “manipuladoras” a los sindicatos. Trabajadores que fueron a la 
marcha no recibirán pago. Diario La Prensa Libre Martes 21 de octubre de 2003 (Pág. 4). 
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Costa Rica? ¿Tendrá Costa Rica que apoyar las políticas de exterior de los gobiernos 
norteamericanos como la guerra contra el terrorismo declarada por el Sr. Bush? 

 
En el ámbito nacional, se cuestiona el Ministro de la Presidencia Ricardo Toledo acerca 

de los parámetros de participación que se definen como democráticos: “Agradezco a los 
costarricenses que, en su mayoría, no participaron en la manifestación, lo cual es señal de 
apoyo al Gobierno”. De ahí que la democracia representativa en este momento se entienda 
como “libertad de decisión” de los representantes, y a la ciudadanía no lo queda otra opción 
que participar en calidad de representado, a fin de forjar una democracia de consenso 
nacional. Alguna otra modalidad de participación no se considera valida hasta que no finalicen 
las negociaciones como lo sostiene declarando que “Los dirigentes sindicales deberían esperar 
a la finalización de las dos ultimas rondas antes de realizar las manifestaciones, pues no se 
sabe el rumbo que estas tomaran” [lo que reafirma la necesidad del flujo de información acerca 
de las rondas de negociación].  La participación se mantiene como tal después de que las 
decisiones sean tomadas al respecto del convenio. Mientras a los que participan activamente 
se les denominaron como “dirigentes sindicalistas”,  a aquellos  que no participaron  
“costarricenses”. Los llamados sindicalistas son los que deberían esperar a la finalización de 
los acuerdos para manifestarse en contra o a favor.  

 
Sin embargo, cabe enfatizar que lo negociado en las rondas no puede ser modificado 

por ninguno de los gobiernos de Centroamérica luego de que sea firmado por el presidente de 
cada país. Esto significa que la negociación es definitiva y se procedería en su aprobación o 
denegación por parte de los respectivos parlamentos del istmo. Alguna demora podría verse 
como la posibilidad de que CR sea excluido del convenio puesto que se interpretaría como un 
obstáculo, cuando precisamente una de las peticiones sindicales, solicitaba al Gobierno pedir 
una moratoria “para la realización de más rondas, a fin de clarificar las posiciones y establecer 
las regulaciones correspondientes”.44 Sin tener acceso a los borradores de los acuerdos 
correspondientes de cada ronda, no permite “una base informada” para la divulgación real de la 
información. “Si se da la moratoria que solicitan, los demás países centroamericanos entraran 
en el TLC y nosotros quedamos fuera” y podría perjudicar a Costa Rica más que a beneficiarlo. 
Entonces ¿en qué momento es que los costarricenses podrían ejercer su derecho a participar y 
de manifestarse? 

 
La separación de la esfera política de la económica deja caer su peso de soluciones 

propias de la esfera económica. Si bien la expansión de la esfera económica ha representado 
la limitación del orden político en manejarlo, es decir, la despolitización del económico. “Decir 
que el libre mercado genera inevitablemente beneficiados y golpeados puede considerarse una 
constatación científico-económica. Pero defender que deba ser dejado a su propia dinámica, 
para determinar quiénes ganarán y quiénes perderán; o proponer u oponerse a formas de 
compensación, y decidir cuáles, para los que más reciben el costo de los cambios; o definir 
cuál es el bien del país, en su conjunto, todos estos son ya problemas éticos y políticos, 
normativos, que no pueden ser resueltos por el simple razonamiento técnico, sino que exigen 
un debate ético y político.”45 
                                                   
44 Morris Gray, Krissia.  Gobierno califica de “manipuladoras” a los sindicatos. Trabajadores que fueron a la 
marcha no recibirán pago. Diario La Prensa Libre Martes 21 de octubre de 2003 (Pág. 4). 

45 Arturo Chaves, Jorge ¿El bien de la mayoría? Quién gana y quién pierde con el TLC requiere un enfoque ético y 
un amplio debate?La Nacion. Domingo 19 de enero, 2003. San José, Costa Rica. 
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En conclusión las amenazas hechas por los EEUU a través  de su lugarteniente –

Zollieck- no son más que un mero intento de presionar a la nación costarricense para que no se 
desvíen de la línea trazada por ellos. Es la tentativa de tomar ventaja en las negociaciones. 
Esta situación en donde la economía es utilizada como chantaje político es una postura que ha 
utilizado históricamente los gobiernos “americanos” para lograr sus objetivos a corto y largo 
plazo. En este particular y con la clara visión de las ultimas acciones globales de los 
norteamericanos nos atrevemos a afirmar que la situación de Costa Rica en no negociar las 
telecomunicaciones y temas sensibles y el estar en contra de los subsidios a los productos 
agrícolas le han provocado una preocupación mayor a el señor Bush, por que si bien es cierto 
la negociación es a nivel Centroamericano (o sea como bloque) el Congreso de los Estado 
Unidos no aprobará un tratado de libre comercio sin que Costa Rica este incluido. Algunos se 
preguntaran ¿Por qué? Bueno es muy sencillo, por que la  exclusión de Costa Rica no permitirá 
el libre paso y la infraestructura que necesitan para completar el ALCA. Además los 
norteamericanos necesitan políticamente un aliado como lo es Costa Rica por que les da 
legitimidad internacional ante las acciones de agresión mundial, pues Costa Rica es en este 
momento el país centroamericano que más reconocimiento internacional mantiene por la 
defensa de los derechos humanos y por el hecho de que es el único que no conservan ejercito, 
o sea que la negación al militarismo institucional les provee a esta nación el imperativo de 
“nación no agresora”(aunque en el ultimo acontecimiento militar el gobierno apoyó la utilización 
de la fuerza imperialista como forma de establecer la paz; ¡interesante contradicción!). En 
adición tiene la infraestructura y las reformas estructurales que los gobiernos de Costa Rica 
llevaron a cabo durante el proceso se Ajuste Estructural.  

  
Sin menospreciar a los demás países centroamericanos incluidos en esta negociación la 

verdad es que Costa Rica es el país que mas inversiones a traerá por la sencilla razón de que 
posee infraestructura de todo tipo, desde la educación hasta las telecomunicaciones y es esto 
lo que necesita el neoliberalismo, hacer la menor inversión privada de capital y sacar el mayor 
provecho.  Como ejemplo podemos utilizar la posible quiebra del sistema de salud por la 
compra de medicamentos a altos precios, esta quiebra ¿a quien beneficiara?, básicamente le 
facilitara a la empresa privada la privatización de estos servicios. Sumado a esto mantiene 
relativa paz social-que desgraciadamente no poseen algunos países de Centroamérica-que les 
provee a los inversionistas extranjeros la tranquilidad de poder visitar el país sin contratiempos 
y la seguridad de que sus intereses e inversiones no se verán afectados por la inestabilidad 
social. 

 
De algo estamos convencidos los autores; Costa Rica podría ser el mayor obstáculo 

para la firma de este tratado ¿Por qué? Pues por que ya en otras ocasiones - y otros 
gobiernos- a tratado de privatizar los servicios y no han podido por que la sociedad 
costarricense reconoce como parte de la nación las instituciones públicas (Tenemos y 
debemos aclarar que no queremos ser muy optimistas con esta afirmación sino que mas bien 
hacemos un análisis histórico concienzudo para llegar a estas conclusiones) a diferencia del 
resto de los países de Centroamérica-que han declarado abiertamente y sin oposición- 
firmarían este acuerdo sin la mayor preocupación debido a que ya gran parte de los sistemas 
públicos fueron privatizados de antemano. Ahora bien ¿que papel jugarán los movimientos 
sociales y las organizaciones  de  la sociedad civil en todo este proceso? ¿Podrán organizar al 
menos en Costa Rica una resistencia consecuente? Realmente no lo sabemos pero si es cierto 
que ya están asumiendo el rol que hemos denominado activo-informático-critico y están 
reclamando en los espacios civiles la oportunidad de participación y transparencia en estas 
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negociaciones. Nos parece que la creciente organización de OSC, estudiantiles, políticas, 
sindicatos, de derechos humanos, ambientales etc. llevaran y ejercerán una considerable 
presión en  la asamblea legislativa.46   
¿Que proponemos? 
 
Las ciencias sociales ante los acontecimientos de la sociedad civil 
 

Como hemos propuesto anteriormente nuestro interés principal con este trabajo 
interdisciplinario es hacer ciencia social que proponga la transformación social desde la 
perspectiva de las disciplinas sociales como una sola ciencia.  

 
Por lo anterior nuestra posición es que antes de esperar a que surjan migraciones 

campo-ciudad, hiperinflaciones, surgimiento de movimientos sociales y la violencia estatal, 
desempleo masivo, para retomarlos como objetos de estudio creemos pertinente este tipo de 
estudio de una ciencia social unificadora. Además, la necesidad de hacer ciencia social del 
presente mientras los eventos dinámicos nos adviertan del continuo movimiento entre el 
cambio y la continuidad. 

 
 Entonces cabe preguntarnos ¿cuál es el rol de la ciencia social con respecto a asumir 

un rol que trascienda lo disciplinario, en primera instancia, y enfoques donde lo particular (ya 
sean las comunidades locales o los Estados Nacionales) se mantenga como unidades de 
análisis pero en relación al contexto de un mundo interdependiente? Específicamente la 
antropología ha recalcado la importancia del estudio de lo particular y lo cultural, pero excluir el 
análisis de lo general del orden global nos exige aún novedosos marcos interpretativos donde 
se relacionen dichas variables. Desde la visión del trabajo social revolucionario-trasformador se 
propone la intervención directa con los actores sociales en el proceso de cambio social y la 
participación activa de los profesionales en todas las luchas de reivindicación social. El trabajo 
social debe cuestionar el discurso hegemónico de la “profesionalización” y la autoridad 
académica de la disciplina, en otras palabras trabajar con las bases populares. No es de la 
intención de los autores crear debate sobre este tema disciplinario (del cual no se rige por 
sistematización alguna), sino exponer un análisis de los eventos desde una visión más amplia 
de los acontecimientos.  

 
Para las ciencias sociales los datos se toman esencialmente de series estadísticas, por 

eso debemos asegurarnos del carácter fidedigno de nuestras fuentes y trabajar, siempre que 
sea posible, con fuentes primarias. La antropología en este contexto respalda todavía a la 
etnográfica para dar cuenta de realidades en determinadas localidades pero esto no excluye la 
posibilidad de que esta experiencia directa de primera mano incluya análisis estructurales o 
macro. Después de todo, la realidad intrínseca de las sociedades contemporáneas es que 
nuestras vidas están mediadas por instituciones (formales o informales) las cuales deben 
formar parte del objeto de estudio de la antropología. La antropología, para mencionar un 
ejemplo, ha contribuido al análisis de formas alternas de economías, en especial en los 
estudios de reciprocidad. Por lo tanto, la globalización no implica necesariamente su 
“liberalización” o  “apertura” según una pauta universal en la cual nos relacionamos como seres 
humanos en el mundo: “Esta realidad  interdependiente no implica, sin embargo, validar al 

                                                   
46 Un ejemplo de esto es la propuesta hecha por varios grupos organizados centroamericanos: Iniciativa 
Mesoamericana CID; iniciativa mesoamericana de comercio, integración y desarrollo. Propuesta regional ante la 
negociación de un TLC entre los EE.UU. y Centroamérica; Centroamérica, febrero de 2003. 
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neoliberalismo y sus políticas de ajuste estructural –que tienden a privilegiar la función del 
mercado en detrimento de la sociedad civil y del Estado- como única receta válida, y mucho 
menos como fin de la historia. Sobre todo cuando hoy sabemos, tras mas de una década 
perdida en lo económico, que el ajuste estructural en la región, un profundo deterioro de las 
condiciones sociales y una concentración cada vez mayor de la riqueza, junto al crecimiento de 
la pobreza y la exclusión social. Si hoy hablamos de desarrollo humano sostenible es porque el 
otro desarrollo, en realidad ha sido un crecimiento económico perverso y desequilibrado que 
atenta contra el hombre y su hábitat”.47  
 
La movilización social  
 

Los cambios económicos propuestos por los organismos internacionales han provocado 
una creciente movilización social. En los últimos años, hemos atestiguado cómo el 
neoliberalismo ha hecho de los ciudadanos piezas de ajedrez que son movilizados por las  
organizaciones transnacionales a su antojo y para su beneficio. Sin embargo, y como algunos 
sectores sostienen, no se debe descartar a primera algún acuerdo comercial entre Estados 
Unidos y Centroamérica por que la situación podría ser perjudicial para el país. Por que el 
comercio costarricense depende en gran parte de este mercado comercial. El hecho de que en 
los últimos años ha permanecido como el primer mercado de exportación ha permitido que 
EE.UU. lo utilice como herramienta de extorsión y presión durante estas negociaciones.  

 
Por eso proponemos los siguientes puntos: 
 

1. Como petición mínima el solicitar una prorroga a la aprobación de lo negociado. Esto 
responde a la necesidad de que haya una real participación mediante esta moratoria 
solicitada por sectores de la sociedad civil sitúa la ubicación del ciudadano como 
sujeto pasivo. El acto de escrutinio por parte de la sociedad civil, puede resignificar la 
política en principio, y la resignificación de la ciudadanía. Aun con esto, debemos 
reconocer la parte critica que conlleva, es decir, que esta participación (de la cual no 
se sabe aun si tomará lugar) coloca a los ciudadanos como parte del Estado que 
puede influir de alguna manera en el modo en que se están planteando políticas en 
foros transnacionales. La ciudadanía queda sujeta al Estado Nacional, o digamos 
que aún no tomado como tal, como el ciudadano que debe transnacionalizarse. Aquí 
es donde se hace pertinente la solidaridad internacional, que por demás hemos 
aprendido de otras experiencias. 

    
2. Crear un consistente movimiento de apoyo propagandístico e informático  desde la 

academia a todos los niveles pues entendemos que la comunidad universitaria debe 
tener una conducta ética con la sociedad como sujeto histórico. Es responsabilidad 
de todos y todas los académicos/as el responder y estar junto a la sociedad civil 
durante todas las luchas de reivindicación. 

  
3.  Un pronunciamiento oficial de las instancias académicas en cuanto al TLC. 

 

                                                   
47 Francisco López Segrera.  Abrir, Impensar y redimensionar las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. 
¿Es posible una ciencia social no eurocéntrica en la región? en Edgardo Lander (2000) La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO-UNESCO). 
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4. Debe haber instancias de retroalimentación entre las distintas experiencias a nivel 
centroamericano en cuanto a la inminente aprobación del TLC. 

 
5. Unir el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil en cuanto a su rol activo-

informativo-critico. Y en especial, reforzar esfuerzos conjuntos entre intelectuales 
tantos académicos de distintas disciplinas, e intelectuales populares. El 
fortalecimiento de las OSC en los barrios locales, mediante la creación de redes 
sociales que se tejan entre estas organizaciones de distintas localidades del país. 
Las OSC, tal como se evidenció a la hora del COMBO, jugaron un rol protagónico por 
su latencia lo cual los convierte en grandes posibilidades de movilización social. De 
ahí, los liderazgos comunitarios y barriales representan posibilidades de lucha 
organizada en las distintas localidades del país. 

 
6. Abrir nuevos espacios liderazgos que emergieron a partir de la experiencia del 

COMBO. 
 

7. Presionar a los diputados para que no aprueben el tratado sin la debida 
interpretación y análisis. Tal como mencionan los documentos oficiales del COMEX, 
tomando en cuenta las particularidades de las economías y culturas de cada país.  

 
8. La utilización de los medios de comunicación colectiva alternativa como parte de un 

proceso de información popular que sea accesible a gran parte de la población 
costarricense como contrapropuesta a la desinformación creada por el estado y los 
medios tradicionales de comunicación. En este aspecto y como ejemplo se puede 
mencionar el reciente documental sobre los acontecimientos del COMBO, que se 
torna valioso para afirmar la memoria histórica de logros del pueblo costarricense. 
Demás esta mencionar la pertinencia de los usos alternativos de los medios de 
comunicación como difusión de mensajes contrahegemónicos. Esta experiencia se 
debe valorar como parte de procesos en donde la globalización neoliberal ha 
repercutido, en este caso, en la localidad de Costa Rica. 
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