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Como parte de la visión de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, se procura promover la formación de “profesionales en Trabajo Social, especializados en el 
estudio y la intervención en el campo de la formulación y ejecución de la políticas sociales y el 
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense” (Programa del curso TS 5113, 
2003), Así mismo, en el análisis derivado de estas políticas, con miras a fortalecer el 
pensamiento y accionar crítico de los/as futuros/as profesionales. 

En este sentido se imparte el curso Teoría del Estado y Política Social II, que privilegia el 
análisis de las políticas sociales, y que a su vez incentiva el pensamiento y accionar crítico en 
los/as estudiantes. Como producto final de este curso se debe elaborar un análisis de una 
política social que esté en discusión en la Agenda Nacional actualmente. 

De este modo, y dada la importancia que está asumiendo el comercio exterior, se 
decidió investigar y analizar la política correspondiente al Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Estados Unidos, con el fin de comprender el panorama económico y social que 
la firma de este acuerdo puede acarrearle a la región y particularmente a la sociedad 
costarricense. 

Es importante tener claro que Costa Rica está compuesta por una pequeña economía en 
desarrollo, altamente dependiente del comercio y la inversión de los países desarrollados. En 
este marco los tratados de libre comercio pueden ser vistos como un instrumento de desarrollo, o 
por el contrario como una forma de aumentar la dependencia y la sumisión económica a las 
políticas de los países que lideran el proceso de globalización a nivel mundial. 

Este proceso no es reciente, su génesis se remonta al proceso de reforma de la política 
comercial del país iniciado desde hace casi ya 20 años, mediante el cual se ha fomentado una 
inserción de Costa Rica dentro de la economía internacional.  

La política comercial externa de Costa Rica tiene como objetivo principal “facilitar y 
promover un mayor desarrollo económico, social y humano para todos los costarricenses, a 
través de las oportunidades que brinda la inserción del país en la economía 
internacional”(COMEX, 2002). No obstante, los beneficios de este desarrollo económico no 
siempre se han caracterizado por ser colectivizados para todos/as los/as costarricenses, pues el 
transcurrir de los años ha demostrado que muchos de los beneficios de estos procesos de 
comercio exterior han tendido a beneficiar a los sectores de la sociedad que poseen la mayor 
cantidad de recursos en el país, dejando excluidos de estos beneficios a la mayoría de la 
sociedad costarricense. 

El presente trabajo incorpora en primera instancia una sección que expone el tema de 
investigación y la metodología que describe la forma como se organizó y realizó el trabajo. Le 
sigue un apartado en el cual se conceptualiza lo que es un Tratado de Libre Comercio(en 
adelante TLC). A continuación, los antecedentes del TLC, para en una cuarta sección realizar un 
análisis más puntual de la política objeto de estudio. Finalmente se desarrollan un conjunto de 
conclusiones derivadas de la investigación realizada. 

 
 
 
 

El tema de libre comercio posee múltiples componentes susceptibles de investigación y 
análisis, como un esfuerzo para delimitar con mayor precisión el tema de investigación, se 
expone a continuación los componentes relativos a la definición del tema, el problema de 
investigación y puntos de inflexión, todos seleccionados a conveniencia de la investigadora. 
 
Definición del tema: El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos como 
política pública. 
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Problema de investigación: ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la sociedad 
costarricense de firmarse el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos? 

 
Objetivo general 

Investigar los posibles efectos que la firma del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Estados Unidos puede producirle al país. 

 
Puntos de inflexión 

Desde 1 enero hasta 16 mayo del 2003, esto para abarcar las primeras 4 rondas de 
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. La 
negociación del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos (en adelante CA y EUA 
respectivamente), inició este año a finales de enero y concluirá a inicios de diciembre del 
presente año, puesto que el material periodístico y electrónico es sumamente abundante, se 
seleccionaron cuatro de las cinco rondas de negociación ya realizadas, esto es hasta el mes de 
mayo. 

 
 
 

Para la presente investigación se delimitaron como fuentes de información primaria dos 
medios de comunicación de masas costarricenses, los cuales son los periódicos La Nación, por 
representar en su mayoría la postura dominante, y el Semanario Universidad, por considerar que 
este semanario tiene una amplia y crítica postura del tema en investigación; así mismo como la 
Lista electrónica de discusión PROICE. 

Además, se realizó una entrevista con Alejandra Cob, asistente de la embajadora en jefe 
de la negociación por la parte costarricense del TLC entre CA y EUA, Anabelle González, ambas 
funcionarias del Ministerio de Comercio Exterior (en adelante COMEX). Así mismo, se revisaron 
documentos oficiales del COMEX tanto impresos como descargados de su página web. 

La información obtenida se catalogó procurando resaltar la dinámica misma del proceso 
de negociación, contradicciones, la legislación nacional e internacional en torno al TLC, los/as  
actores participantes, sus decisiones, posiciones, acciones y omisiones, y la ubicación en la 
agenda nacional de esta política. Todo esto con el fin de aproximarse a las posibles 
consecuencias que la firma del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos tendrá en la sociedad 
costarricense. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este contrato supone definir acuerdos en materia de acceso a mercados , salvaguardas, 
subsidios, resolución de conflictos, propiedad intelectual y fideicomisos entre otros aspectos. 

La negociación  supone un amplio proceso de conocimiento sobre los problemas 
productivos de la nación así como sus fortalezas, elementos que permiten establecer la 
capacidad real de acceso a  nuestros mercados como de acceso a los mercados externos. 

En las negociaciones para firmar un TLC entre CA y EUA el COMEX insiste en que 
Costa Rica buscará que “el resultado de la negociación sea un acuerdo que promueva y 

Es un contrato que se establece entre dos o más países para 
intercambiar bienes y servicios sin que hayan de por medio 
impuestos y barreras arancelarias que limiten el ingreso de estas 
mercancías. En otras palabras lo que procura es que ingresen a 
un país la mayor cantidad de bienes y servicios sin impuestos o 
con impuestos sumamente reducidos1. 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2003 4

garantice un mejor y mayor acceso de la oferta exportable nacional al mercado de los Estados 
Unidos en condiciones de previsibilidad, seguridad y transparencia” (COMEX, 2003, a). 

Entre los objetivos más relevantes (a criterio de la investigadora) que los Ministros 
centroamericanos acordaron para las negociaciones destacan los siguientes: 
• Buscar la eliminación de los derechos arancelarios y otros derechos y cargas que 

afectan las exportaciones de Centroamérica a los Estados Unidos, a través de la 
consolidación y expansión de los beneficios comerciales establecidos en la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe y en el Sistema Generalizado de Preferencias. 

• Buscar la eliminación de las barreras no arancelarias y otras medidas que restringen las 
exportaciones de los países de Centroamérica a los Estados Unidos. 

• Buscar la liberalización de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio entre 
los países de Centroamérica y los Estados Unidos, procurando el establecimiento de 
mecanismos que permitan un ajuste razonable y gradual al libre comercio para aquellos 
bienes sensibles a la competencia externa en los países centroamericanos y que tengan 
en cuenta las diferencias de tamaño y desarrollo entre las economías. 

• Buscar el establecimiento de mecanismos que promuevan la eliminación de los 
subsidios a las exportaciones agrícolas en el comercio recíproco y el debido tratamiento 
de otras medidas que distorsionan el comercio mundial de productos agrícolas en el 
marco de las negociaciones en curso de la Ronda Doha de la OMC. 

• Buscar el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con los Estados 
Unidos para lograr la efectiva aplicación de los acuerdos sobre Barreras Técnicas al 
Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. 

• Buscar el establecimiento de mecanismos apropiados que permitan atender, cuando 
corresponda, las sensibilidades de importación de los países centroamericanos, 
asegurando a la vez que los mismos no se conviertan en obstáculos indebidos al 
comercio. 

 
Con respecto a este tipo de acuerdo comercial es importante destacar ciertos conceptos 

que resultan de amplio significado para comprenderle, entre los cuales se destacan:1 
 Subsidios a la producción: son un conjunto de ayudas económicas que los estado 

brindan a los productores para que los costos de producción se abaraten y sea más 
sencillo competir en el mercado ante los mismos productos. 

 Fideicomiso agropecuario: es un préstamo que destina el Estado para atender las 
necesidades de capacitación, reconversión productiva y compra de insumos que 
favorezcan la producción agropecuaria. 

 Régimen de libre comercio: es un acuerdo que se suscribe entre dos o más países y que 
está orientado a facilitar condiciones de comercio con bajos aranceles. 

 Aranceles: es el impuesto que se cobra por el ingreso al país de un producto extranjero. 
 Salvaguardas: Son impuestos de entrada adicionales para proteger a productos locales 

frente a los subsidios y ayudas a los exportadores de cada país. 
 

 
 
 

Desde su independencia hasta mediados de la década de los años cincuenta, la 
economía costarricense se basó principalmente en la producción agrícola para la exportación. El 
modelo de desarrollo de sustitución de exportaciones creó las condiciones necesarias para 
desarrollar un sector industrial manufacturero orientado a la producción de bienes de consumo 
para el mercado interno. Este modelo generó cierto grado de crecimiento económico, lo que 
permitió la modernización de la economía y la creación de las condiciones necesarias para 
propiciar un mejoramiento significativo en los servicios sociales ofrecidos por el Estado. No 
obstante, la dependencia del sector manufacturero nacional en la importación de materia prima y 
el tamaño relativamente pequeño del mercado centroamericano, junto con el crecimiento de la 

                                            
1 Elaboración propia elaborada a partir de información periodística utilizada para realzar la investigación. 
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deuda pública externa, representaron serias debilidades de este modelo económico. (COMEX, 
2003, b) 

La crisis económica experimentada durante principios de la década de 1980 demostró la 
debilidad del modelo de sustitución de las importaciones y sus limitaciones para ser sostenible 
en el largo plazo, además de ello el modelo se enfrenta a la insistencia por reducir el tamaño del 
Estado y dar paso a la participación del sector privado en campos de servicios (económicos y 
sociales) que eran desarrollados por el Estado, así el neoliberalismo irrumpe procurando cambiar 
el eje de acumulación de riqueza. 

Durante la última mitad de los años 80, el Gobierno ejecutó un programa de ajuste 
estructural que introdujo paulatinamente la liberalización de la economía costarricense, 
reduciendo una serie de barreras comerciales proteccionistas y creando incentivos para la 
exportación de productos no tradicionales, reformando el sistema financiero y el sector público. 
Años después se implemento un segundo ajuste estructural que a la par de otras medidas 
macroeconómicas profundizaron el nivel de apertura, complementando con otra clase de 
legislación que se ha encargado de acercar la economía costarricense al modelo de economía 
globalizada (Carazo, 1991). Junto a estos “logros económicos” se acentuó y estacionó el nivel de 
pobreza, haciéndose más claro que los frutos del nuevo modelo económico se concentraban 
mayoritariamente en un sector industrial, importador y de servicios, y que buena parte de la 
sociedad no participaba en la distribución de esa nueva y concentrada riqueza (Informe del 
Estado de la Nación, 2002). 

De acuerdo con el COMEX (2003, b) Costa Rica ha realizado reformas estructurales en 
el campo de la economía en los siguientes campos a) la liberalización del comercio, los flujos de 
capital y el mercado de intercambio extranjero; b) el desarrollo de un dinámico sector exportador 
no tradicional; y c) la introducción de reformas en el sector financiero. Aun así, durante el mismo 
período, Costa Rica sufrió un persistente déficit fiscal gubernamental que obligó al Banco Central 
a adoptar políticas monetarias restrictivas para mantener la estabilidad interna y externa de la 
economía. La suma de todas estas condiciones han procurado encadenar al país de forma 
paulatina y sutil al modelo globalizado de economía. 

En este sentido, a finales de los años 90 la administración Clinton lanza oficialmente las 
negociaciones para crear un área de libre comercio en el continente americano. La iniciativa 
como tal, es un esfuerzo norteamericano por contar con un área de comercio que le sea natural 
geográfica y políticamente, y que le permita enfrentar la competencia económica de los bloques 
europeos y asiáticos que en algún momento han adversado su superioridad económica. 

La negociación tuvo buen ambiente en los diferentes estamentos políticos de la región, 
con la excepción de Cuba y de importantes sectores sociales de la sociedad civil a lo largo del 
continente. No obstante, aunque se hayan dado ciertos niveles de oposición, se avanzó 
exitosamente en la negociación en varias rondas, así las diferentes administraciones políticas 
norteamericanas insistieran en crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para 
enero del año 2005. 

Sin embargo, los acontecimientos de Seattle del año 1999 (Cason y Brooks, 1999) 
muestras los primeros signos mundiales de oposición a una economía globalizada que solo 
busca rendir ganancias a las compañías transnacionales y  a los grupos de importadores y 
exportadores.  

A estas manifestaciones sociales que se dan por todo el planeta hay que sumar los 
cambios políticos que se dieron en Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Uruguay, países que de 
una u otra forma han cuestionado la integración al ALCA y que desean replantear las 
negociaciones o fortalecer otras relaciones con mercados regionales como lo son el 
MERCOSUR o el Mercado Regional Andino, estas iniciativas han dado al traste con la iniciativa 
norteamericana y le han obligado a reformular su estrategia, buscando negociaciones bilaterales 
o regionales. En este contexto es que la firma de un TLC adquiere enorme importancia no solo 
para CA sino que particularmente para EUA ya que alcanza lo que no puede lograr con el ALCA. 

La experiencia de los TLC no resulta novedosa para Costa Rica, pues anteriormente se 
ha buscando la eliminación de las barreras a las exportaciones nacionales y a las inversiones y 
el establecimiento de disciplinas que rijan las relaciones comerciales del país con los demás 
socios, como ejemplo los acuerdos bilaterales suscritos con México, Chile, República 
Dominicana y más recientemente, con Canadá y los países del CARICOM. Sin embargo, el que 
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se pretende firmar con EUA resulta de suma importancia al conjugar las condiciones 
anteriormente mencionadas, y por ser el país con la economía más fuerte del planeta, la que 
inclusive impone la mayor parte de las reglas económicas mundiales. 

 
 
 

 
En este apartado se realizará un análisis del proceso de negociación del TLC entre 

Centroamérica y EUC, para lo cual se ha subdividido en componentes temáticos para facilitar la 
discusión del mismo. 

 
 

 
 
Es importante aclarar que en el caso del TLC entre CA y EUA resulta distinto el análisis 

de la legislación que se le relaciona, pues a diferencia de otras políticas públicas que tiene 
sumamente definido su marco jurídico, el TLC vendrá a constituirse en una legislación que 
normará las relaciones de comercio entre los países involucrados. 

La formulación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas es un proceso que 
en varias de sus dimensiones está apoyada en alguna clase de legislación que le brinda sustento 
operativo, financiero y político. No puede imaginarse una política pública ajena a una legislación 
o a una institución. 

De esta manera, las negociaciones que se realizan en torno a la firma de un TLC entran 
en esta categoría. Los acuerdos que se toman entre los estados parte tienen categoría de ley ya 
que son aprobados por la Asamblea Legislativa. La firma del TLC vendrá a sustituir acuerdos 
como el de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), en los cuales EUA ponía los términos de 
negociación comercial de forma unilateral (casi como una dádiva de buena voluntad hacia los 
países en subdesarrollo) en la cual cuando habían diferendos tenían que ser llevados a la 
Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC)2 

Estos incluso vienen a ser parte de la normativa que instituciones como el Banco 
Central, el Ministerio de Economía Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda definen 
dentro de su plan programático de cada cuatro años, estableciendo estrechas relaciones de 
colaboración ya que son parte del desarrollo económico del Estado. 

Precisamente por el carácter unilateral del ICC una de las principales razones para 
negociar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es convertir ésta en una relación 
bilateral, permanente y que establezca reglas y disciplinas bilaterales y que contenga un 
mecanismo de solución de diferencias. Solo así podrán los países de la región consolidar y dar 
certeza jurídica a los términos comerciales que le vinculan con su principal mercado. 

Por otra parte, la negociación de esta clase de acuerdos requiere de una contraparte 
nacional que tenga la autorización legal para negociar los acuerdos y luego elevarlos al plenario 
legislativo, en este aspecto el ordenamiento jurídico costarricense, faculta al COMEX como “el 
responsable de diseñar, dirigir y ejecutar –en consulta con otros ministerios e instituciones 
estatales– las políticas de comercio internacional y de inversión del país... es una institución... 
que fue establecida como parte de las reformas orientadas al mercado que fueron adoptadas en 
Costa Rica desde mediados de los años ochenta” (COMEX, 2003, b)3. 

                                            
2 Entrevista con Alejandra Cobb, asistente de la embajadora en jefe de la negociación por la parte costarricense del TLC 
entre CA y EUA, Anabelle González, ambas funcionarias del Ministerio de Comercio Exterior (en adelante COMEX). 
3 Desde una dimensión crítica resulta alarmante reconocer que si bien la ley faculta al COMEX a establecer esta clase de 
acuerdos, se ha ido tejiendo una maraña de organizaciones que también tienen peso en las negociaciones, como es el 
caso de la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) de clara filiación neoliberal, o la Cámara Costarricense 
Norteamericana de Comercio, las que incluso hay apoyado las negociaciones con presupuesto y otra clase de insumos. 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2003 7

 
 
Diversos sectores económicos están sumamente interesados en la firma del TLC entre 

CA y EUA, dado que el mismo significaría ventajas económicas en especial para los sectores 
con más capacidad de exportar y producir a gran escala, o que están vinculados con compañías 
transnacionales que facilitarán la comercialización de sus productos en EUA; así mismo los 
sectores con una alta capacidad de importación de productos extranjeros para poder obtener 
ganancia de su venta en el país. 

Ante estas razones que para un sector justifican la necesidad de aprobar un TLC, se han  
evidenciando un conjunto de posiciones e intereses contrarios y que también han adquirido 
relevancia en la agenda nacional. Así las cosas, existe todo un debate entre firmar o no el TLC. 

Este tema resulta de suma importancia para la sociedad costarricense dada las 
implicaciones económicas y sociales que puede tener para el desarrollo nacional a mediano y 
largo plazo, particularmente por el predominio de nuestras relaciones comerciales con EUA. 
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Actores Intereses Posiciones Decisiones (en materia de la 
negociación) Acciones Omisiones 

Estados Unidos 
de América 

 En el plano formal, 
suscribir con CA un TLC que 
le permita ubicar sus mer-
cancías y servicios en este 
mercado regional. 
 Desde una visión crítica se 
afirma que EUA desea con-
solidar su posición econó-
mica en la región e incre-
mentar beneficios para sus 
compañías, así mismo el 
fortalecer su papel como 
país que lidera los procesos 
de globalización económica. 

 Inicia con un perfil bajo en 
el cual suministra informa-
ción estadística y algunos 
datos sobre los acuerdos 
que ha firmado con otros 
países para guiar la nego-
ciación. Hacia la III Ronda, 
incrementa su nivel de 
presión y plantea nuevas 
estrategias de negociación 
entre las que se incluye su 
insistencia por incluir en la 
negociación todos los cam-
pos productivos (agropecua-
rios y de telecomunicacio-
nes), lo que refleja una 
intención por buscar maxi-
mizar sus beneficios. 

 No se conocen hasta el 
final del proceso, pues son 
“secretas” dado el carácter 
de confidencialidad. 

 Participación en las 4 rondas de 
negociación. 
 Ofrece apoyo técnico y económico 
para la conformación de la Agenda de 
Cooperación y El Centro de Desarrollo 
para la Pequeña empresa modelado 
bajo la figura de los existentes en 
EUA. 
 Excluir del TLC el tema ambiental y 
abordarlo en una Agenda de Coopera-
ción. 
 Insistir en el tema de la inclusión de 
las telecomunicaciones para el caso 
costarricense. 

 No mencionar 
los impactos del 
TLC en la genera-
ción de pobreza y 
en la dependencia 
económica y 
agroalimentaria 
en la región. 
(Ejem: TLC entre 
EUA, México y 
Canadá) 

COMEX4 

 En el plano formal, suscri-
bir con EUA y CA  un TLC 
que le permita exportar e 
importar mercancías y servi-
cios en este mercado nor-
teamericano. 
 Plantea la necesidad de 
proteger “en la medida de lo 
posible” los intereses comer-
ciales de los productores 
nacionales. 
 Brindar “oportunidades” 
para los productores nacio-
nales que “estén en capaci-

 Apoyan la firma del TLC 
bajo el precepto que “traerá 
beneficios económicos al 
país” 
 Información y consulta a 
los sectores que se verán 
afectados con este proceso 
de negociación. 
 Negociación en bloque con 
toda CA (hasta donde sea 
posible). 
 Se han ajustado más al 
esquema de negociación 
norteamericano. 

 No se conocen hasta el 
final del proceso, pues son 
“secretas” dado que se 
apoya el carácter de confi-
dencialidad solicitado por 
EUA.. 

 Participación en las 4 rondas de 
negociación. 
 Creación del Consejo Consultivo que 
“incorpora los puntos de vista de la 
sociedad civil” por medio de la realiza-
ción de mesas mensuales de inter-
cambio de opiniones. 
 Le solicita a EUA la no incorporación 
de  
 Solicitan eliminar subsidios a la 
exportación en el comercio bilateral 
para competir “niveladamente”. 
 Plantea plazos de desgravación para 
los productores nacionales que eviten 

 Se plantea que 
el tratado no será 
beneficioso para 
todas las partes, 
pero no se plan-
tea sus efectos en 
materia de po-
breza y exclusión 
social. 

                                            
4 Anabelle González, Gabriela Llobet y Rolando Laclé forman parte del equipo negociador y son funcionarios del COMEX. 
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Actores Intereses Posiciones Decisiones (en materia de la 
negociación) Acciones Omisiones 

dad de aprovecharlas” 
 Negociar la eliminación de 
barreras no arancelarias  
como las sanitarias y fitosa-
nitarias. 

 Desean negociar la elimi-
nación de las barreras no 
arancelarias que tiene las 
exportaciones con EUA. 

la quiebra de empresas costarricen-
ses. 
 Se busca articular los intereses de 
“todos” los sectores para determinar 
interés nacional. 

Sectores socio 
económicos a 

favor de la firma 
inmediata del 

TLC5 

 Insisten en la necesidad de 
firmar el TLC por parte de 
CR, para beneficiarse eco-
nómicamente del mismo. 

 Algunas Cámaras plantean 
la posibilidad de una nego-
ciación expedita, mientras 
que otras piden mesura al 
momento de negociar dado 
que sus condiciones de 
competencia son menores o 
que pueden ser rápidamente 
absorbidas por compañías 
de mayor tamaño. 

 Participar del “Cuarto 
Adjunto” en las negociacio-
nes, no obstante solo brinda 
su opinión sin saber si será 
tomada en cuenta. 
 Apoyar el proceso de 
negociación del TLC. 

 Participación en las 4 rondas de 
negociación, PERO desde el “Cuarto 
Adjunto”. 
 Participación en las mesas de inter-
cambio de opiniones organizadas por 
el Consejo Consultivo. 
 Generan puntos de vista favorables a 
la firma del TLC ante la opinión pú-
blica. 
 En contra del acuerdo político en el 
quue el Gobierno se comprometía a 
discutir con los sect. Soc. el TLC. 

 Se plantea que 
el tratado no será 
beneficioso para 
todas las partes, 
pero no se plan-
tea sus efectos en 
materia de po-
breza y exclusión 
social. 
 Su concepción 
de participación 
social. 

Sectores sociales 
en contra de la 
firma del TLC6 

 Respeto a la institucionali-
dad costarricense, lo que 
implica la posibilidad de que 
el TLC no afecte la sobera-
nía nacional y que se esta-
blezcan condiciones que 
garanticen la distribución de 
riqueza, la justicia y la equi-
dad social en un modelo de 
desarrollo que enfatice en 
los derechos del ser 
humano. 

 Enfrentan la firma del TLC 
en los términos en que lo 
desea EUA y ciertos secto-
res empresariales naciona-
les, en donde lo que se 
busca es el beneficio de 
pocos en perjuicio de mu-
chos. 

 Algunos representantes de 
los sectores sociales partici-
par del “Cuarto Adjunto” en 
las negociaciones, no obs-
tante solo brinda su opinión 
sin saber si será tomada en 
cuenta. 
 Se adversan a la firma del 
TLC entre EUA y CA 

 Solicitaron a la Defensoría de los 
Habitantes que el texto de negociación 
del TLC no fuera “secreto”. 
 En diferentes marchas se han hecho 
presentes expresando su inconformi-
dad con la firma del TLC. 
 Presentación de sus posiciones en 
prensa escrita y televisiva. 
 Han organizado foros de discusión 
para exponer los posibles efectos del 
TLC en nuestro país. 
 Han generado redes sociales para 
fortalecer acciones colectivas que 

 Ausencia de un 
movimiento social 
más fuerte y 
organizado en 
oposición al TLC. 

                                            
5 En este grupo se incluye UCCAEP, CNAA, CACIA, PROCOMER, Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo, Cámara Norteamericana del Comercio, Cámara de Empresarios de 
Costa Rica, Consejo Empresarial Nacional para el Tratado Comercial entre CA y  EUA a  
6 UPANACIONAL, grupos ecologistas, indígenas, Conferencia Episcopal Costarricense, CADEXCO, FIT y otros sindicatos del ICE, ANEP, SINDEU, Organizaciones laborales del 
Magisterio, Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, Centro de Amigos para la PAZ, Foro de Acción Política 
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Actores Intereses Posiciones Decisiones (en materia de la 
negociación) Acciones Omisiones 

sensibilicen a la sociedad costarri-
cense sobre las implicaciones del TLC. 

Asamblea 
Legislativa 

 Aprobar o improbar el TLC 
entre EUA y CA. 

 Algunos diputados han 
visto con recelo las actuales 
negociaciones, otros las 
apoyan. Sin embargo, hasta 
el final del proceso de nego-
ciación tomarán decisiones 
al respecto. 

 No participan en ninguna 
decisión hasta el momento. 

 Algunos han solicitado información 
sobre el proceso de negociación, por 
lo que el ministro de comercio exterior 
asiste mensualmente a la Asamblea 
para brindar información del mismo. 
 Algunos expresan sus posiciones en 
prensa escrita y televisiva. 
 Se conformó un foro de diputados 
para vigilar las negociaciones del TLC. 

 No se identifi-
can. 

Organismos 
internacionales7 

 Fomentar un tratado de 
libre comercio el cual es afín 
con los planteamientos 
neoliberales que orientan su 
accionar. 

 Apoyo al TLC entre EUA y 
CA. 

 Ofrecimiento y hasta otor-
gamiento de apoyo finan-
ciero para conformar instan-
cias que “favorezcan a los 
sectores menos beneficia-
dos con la firma del TLC”. 

 BID da US $17 millones para fo-
mento de agricultura del país y para 
mejorar competitividad.  
 Brindar financiamiento para solventar 
el proceso de negociación. 
 

 Se plantea que 
el tratado no será 
beneficioso para 
todas las partes, 
pero no se plan-
tea sus efectos en 
materia de po-
breza y exclusión 
social. 
 Sus esfuerzos 
de colaboración 
no incorporan la 
participación 
activa de la socie-
dad civil. 

Poder Ejecutivo8 
 Al igual que COMEX su-
giere la necesidad de suscri-
bir con EUA y CA  un TLC 
que le permita exportar e 

 Apoyar la firma del TLC 
entre EUA y CA. 

 No es un negociador 
directo. 

 Respaldar en los medios de prensa 
las negociaciones comerciales. 
 Asignar recursos presupuestarios, 
profesionales y logísticos para avanzar 

 Se plantea que 
el tratado no será 
beneficioso para 
todas las partes, 

                                            
7En este grupo se incluye Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de Estados Americanos, Centro de Estudios para América Latina, Banco Mundial. Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
8 Posiciones similares a las de COMEX se encuentran en el ex ministro de Haciendo Walter Bolaños, en el presidente del Banco Central de Costa Rica, Francisco de Paula Gutiérrez 
y coordinador del equipo económico Ronulfo Morera. Alberto Trejos, ministro de Comercio Exterior. MEIC, MRE, presidencia de la república. 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2003 11

Actores Intereses Posiciones Decisiones (en materia de la 
negociación) Acciones Omisiones 

importar mercancías y servi-
cios  a estos mercados. 

en el proceso de negociación. 
 Descalificar la intervención de grupos 
sindicalistas contrarios a las negocia-
ciones, argumentando que no es 
factible la oposición cuando no se 
conoce el texto de negociación 
 MAG plantea desarrollar la Agenda 
de Cooperación para promover la 
transición hacia el libre comercio. 
 El Banco Central y el Ministerio de 
Hacienda facilitan el acceso a la infor-
mación para la toma de decisiones 
que apoyen el proceso de negocia-
ción. 

pero no se plan-
tea sus efectos en 
materia de po-
breza y exclusión 
social. 
 Reconocen que 
los beneficios del 
TLC serán secto-
rizados y que las 
oportunidades no 
cubrirán a toda la 
sociedad, no 
obstante no hacen 
nada al respecto. 

Diario La Nación 

 Favorecer condiciones 
para que los sectores políti-
cos y económicos que se 
representan en la empresa 
La Nación se vean benefi-
ciados por los acuerdos 
comerciales.  

 Apoya las posiciones del 
gobierno y de las diferentes  
cámaras de comercio e 
industria. 

 No participan directamente 
de la negociación. 

 Informan de manera parcializada 
acerca del proceso de negociación. 
 Fomentan una visión de éxito para el 
país de ser firmado el TLC entre EUA 
y CA. 
 Desarticulan y deslegitiman las 
opiniones y acciones contrarias al 
TLC. 
 Incluyen en sus ediciones puntos de 
vista contrarios al TLC pero sin que 
inciten a la “revuelta social” o a las 
manifestaciones en las calles. 

 Se plantea que 
el tratado no será 
beneficioso para 
todas las partes, 
pero no se plan-
tea sus efectos en 
materia de po-
breza y exclusión 
social. 
 Reconocen que 
los beneficios del 
TLC serán secto-
rizados y que las 
oportunidades no 
cubrirán a toda la 
sociedad, no 
obstante no plan-
tean nada al 
respecto. 

Semanario 
Universidad 

 Generar un proceso de 
análisis crítico acerca de las 

 Se percibe una posición 
crítica sobre el TLC, desta-

 No participa en las nego-
ciaciones. 

 Informan de manera crítica acerca 
del proceso de negociación. 

 No se identifi-
can. 
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Actores Intereses Posiciones Decisiones (en materia de la 
negociación) Acciones Omisiones 

ventajas y desventajas de 
suscribirse el TLC entre EUA 
y CA. 

cando particularmente los 
efectos negativos que el 
proceso le traerá al país y a 
la sociedad costarricense 

 Fomentan una visión de real y obje-
tiva sobre los posibles alcances para 
el país de ser firmado el TLC entre 
EUA y CA, ello con base a la compa-
ración de otras experiencias regiona-
les que no han sido exitosas para los 
países con menores ventajas econó-
micas que EUA. 
 Articulan y legitiman las opiniones y 
acciones de los grupos que adversan 
el TLC. 
 Recupera en sus ediciones puntos 
de vista oficiales acerca del TLC. 

Figuras políticas 
costarricenses 

con una postura 
crítica al TLC9 

 Sentar una posición crítica 
ante la firma del TLC y sus 
implicaciones negativas en 
términos de desarrollo 
humano, soberanía y distri-
bución de la riqueza 

 Reconocimiento de que los 
beneficios del TLC no se 
mantienen siempre en la 
esfera nacional, sino que los 
mismo son exportados en la 
figura de capitales. Así 
como la inequidad en la 
distribución de la riqueza 
que generen los TLC. 

  No participan de las nego-
ciaciones 

 Pronunciamientos frecuentes en la 
prensa advirtiendo sobre las posibles 
consecuencias negativas de los TLC. 
 Participación en organizaciones 
sociales con capacidad de convocato-
ria política para analizar e influenciar a 
otras organizaciones en torno a la 
reflexión sobre el TLC. 
 Participación en mesas redondas, 
conferencias y otra clase de activida-
des de discusión para analizar el 
proceso 

 Dificultad para 
nuclear esfuerzos 
orientados a la 
organización 
social de una 
oposición articu-
lada. 

Figuras políticas 
costarricenses 
favorables a la 
firma del TLC10 

 Favorecer condiciones de 
opinión e influencia que 
respalden la firma del TLC y 
consecuentemente, los 
intereses de los grupos 
económicos a los cuales 
representan 

 Apoyo al proceso de nego-
ciación del TLC sin mayor 
crítica al proceso como tal. 

 No participan en la 
negociación. 

 Salen en defensa de algunos de los 
cuestionamientos que se realizan al 
proceso, entre ellos destacan sus 
argumentos favorables al secreto en 
las negociaciones, al balance “posi-
tivo” que se espera del TLC, a la ne-
cesidad de contar con un socio eco-

 Similar a otros 
actores que apo-
yan la firma del 
TLC, omiten 
plantear el tema 
de la exclusión 
social que se 

                                            
9 José Merino del Rio, exdiputado; Rodrigo Carazo Odio, ex presidente de la República, Partido Acción Ciudadana. 
10 Miguel Angel Rodríguez, expresidente de la República; Otto Guevara, ex diputado; Saul Weisleder, ex diputado. 
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Actores Intereses Posiciones Decisiones (en materia de la 
negociación) Acciones Omisiones 

nómico de la magnitud de los EUA espera así como 
de la incapacidad 
del TLC para 
superar los pro-
blemas de po-
breza. Al lado del 
discurso del CO-
MEX auguran un 
tiempo de bo-
nanza en que lo lo 
primordial será 
aprovechar las 
oportunidades 
que se le abren a 
la sociedad costa-
rricense. 

  
Fuente: Reconstrucción propia realizada a partir de la consulta a medios informativos como: La Nación, El Semanario Universidad, Lista de discusión PROICE  y entrevista realizada 
a Alejandra Cob.2003 
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De una forma apretada se ha procurado sintetizar en la tabla anterior las posición, 

intereses y acciones de los principales actores vinculados con la firma del TLC entre CA y EUA, 
sin embargo en ella resulta difícil 
poder recupera la riqueza que 
implica el proceso de 
negociación y la reacción de los 
actores. Por esta razón se 
realizará un esfuerzo por hacer 
un balance del proceso en esta 
sección. 

Páginas atrás se 
mencionó que la negociación de 
esta política pública posee una 
peculiaridad sumamente 
interesante: la misma se da en 
un  marco en el que se integran 
varios países en su 
conformación.  

Por lo general una política pública puede atender a las demandas del contexto 
internacional e inclusive recibir insumos y presiones desde fuera, pero en este caso en particular 
resulta claro que la misma excede esta clase de expectativas dado que la naturaleza de los 
acuerdos a los que se pueda llegar resultan sumamente comprometedores para el estilo de vida 
que se desarrolla en el país. 

La revisión cuidadosa en dos medios de prensa de las primeras cuatros rondas de 
negociación permitió establecer un marcado interés entre varias cámaras empresariales y grupos 
políticos por realizar “un giro” definitivo hacia un modelo de desarrollo que pone su énfasis en la 
dimensión económica y no así en la potencialización del ser humano. Contrario a ello resalta la 
inquietud y especial crítica de diversos sociales que ven en estas negociaciones una condición 
casi que definitiva para ubicar al país en un sendero de apertura comercial que implicará mayor 
pobreza, exclusión social y deterioro de la calidad de vida de los costarricenses. 

Diversos han sido los llamados de atención que los sectores sociales han realizado en 
su momento: en primer lugar destaca el secreto en las negociaciones, excusa utilizada tanto por 
Costa Rica, como por EUA o el mismo expresidente Rodríguez a favor de no mostrarle a la 
contraparte las “cartas de negociación” comercial. En segundo lugar destaca el esfuerzo de 
diferentes sectores sociales por hacerse sentir en las negociaciones del TLC y ante lo cual 
reaccionó de manera negativa tanto el Ministro de Comercio Exterior como representantes de las 
cámaras11. La reacción implica reconocer que estos grupos empresariales no tienen el menor 
interés por que el sentir de la sociedad costarricense sea integrado en estos acuerdos, sino que 
se privilegie el de ellos. 

A diferencia de otras negociaciones políticas en las cuales se encuentran 
contradicciones de la parte estatal (recuérdese el tema de la huelga de empleados del ICE o en 
el caso del Magisterio Nacional), la negociación del TLC parece mostrar una línea de continuidad 
en que no se dan esta clase de contradicciones ni entre la parte nacional o con los actores 
regionales y norteamericanos (con excepción de Guatemala que parece tener otros intereses en 
la negociación). Parece haber un enorme cuidado orientado a no afectar susceptibilidades, o 
como se mencionó en uno de los editoriales del periódico La Nación, mantener una relación de 
“cordura y respeto con nuestro principal socio económico”. 

                                            
11 Entre los acuerdos para levantar la huelga de los funcionarios del ICE, se tiene la participación de los sectores sociales 
en lo relativo a la discusión del tema del TLC, además de poner como texto de discusión el conocido “Tercera Republica”. 
En la huelga del Magisterio también se incluyo le tema de la conveniencia o no de firmar el TLC con EUA 

Calendario de Rondas de Negociación 
Rondas de Negociación Fechas previstas 

I Ronda de Negociación 27 - 31 de enero, 2003 
II Ronda de Negociación 24 - 28 de febrero, 2003 
III Ronda de Negociación 31 de marzo -4 de abril, 2003 
IV Ronda de Negociación 12 - 16 de mayo, 2003 
V Ronda de Negociación 16 - 20 de junio, 2003 
VI Ronda de Negociación 28 de julio -1 de agosto, 2003 
VII Ronda de Negociación 15 - 19 de septiembre, 2003 
VIII Ronda de Negociación 20 - 24 de octubre, 2003 
IX Ronda de Negociación 8 - 12 de diciembre, 2003 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información investigada.2003 
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La negociación resulta ordenada, siguiendo una agenda de discusión que se va 
cumpliendo sin inconvenientes y que adolece de un verdadera intencionalidad de información 
que abarque más allá de los sectores productivos interesados en la negociación. Sobre este 
particular vale la pena destacar información publicada en el Semanario Universidad en el sentido 
de que la población se siente desinformada sobre el proceso, además de percibir que de 
firmarse el acuerdo les afectará en el mediano o largo plazo. 

La participación social no puede llamarse de otra forma que no sea “controlada” o 
manipulada. La existencia de un cuarto adjunto o el desarrollo de los foros consultivos 
organizados por el COMEX, no son garantías de la plena participación de la sociedad civil en las 
negociaciones. Aun resulta tibia la reacción de los sectores sociales y particularmente su 
capacidad de influencia en las negociaciones –si es que la pueden tener dadas las atribuciones 
que se le han brindado a las negociadoras nacionales- o al final del mismo cuando sea elevado a 
conocimiento de la Asamblea Legislativa. 

EUA parece muy claro en sus posiciones y en los intereses que defiende, sus 
negociadores han sido claros en afirmar que el periodo de cordialidad fue superado y que era de 
esperar un nivel de negociación más agresivo en los cuales esperaban negociar sobre todos los 
tópicos posibles sin excepción alguna, incluyendo temas muy sensibles para Costa Rica como 
los agrícolas, telecomunicaciones y derechos laborales. 

Cabe preguntarse ante la debilidad económica de nuestro país con relación a EUA, cuál 
será el futuro de las negociaciones, en qué aspectos deberá el país ceder y en cuales podrá salir 
beneficiado. Pero particularmente, que oportunidad tendremos de salir exitosos como colectivo 
social de estas negociaciones, cuando el mandato del COMEX, del Ministerio de Hacienda, o del 
mismo Banco Central implican pensar una economía liberalizada. La respuesta puede que se 
encuentre en una de las afirmaciones de la funcionaria del COMEX entrevistada: “El TLC lo que 
viene a darle al país son un conjunto de oportunidades, y cada quien sabrá como aprovechar 
estas oportunidades”. En una sociedad orientada por los principios del mercado y por la 
competencia, es claro que para la mayoría es tener la capacidad para aprovechar esas 
oportunidades. 
 

En relación con el calendario de la negociación los Ministros reiteraron su interés de 
llevar adelante el pro-ceso 
de negociación durante el año 2003. A tales efectos, acordaron un cronograma de negociación 
ambicioso pero viable el cual consiste en un total de nueve rondas de negociación a lo largo de 
este año. La primera reunión de negociación se llevará a cabo en San José, Costa Rica, del 27 
al 31 de enero del 2003. 
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Resulta de suma importancia que como parte de la formación profesional del Trabajo 

Social desarrollada por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, se 
promueva el estudio, análisis e intervención en el campo de la formulación, ejecución y análisis 
de la políticas sociales; en especial al brindar herramientas útiles para mejorarlas en función de 
construir oportunidades que propicien una mejor calidad de vida de las personas. Considero que 
el análisis derivado de estas políticas, fortalece el pensamiento y accionar crítico de los/as 
profesionales en Trabajo Social, y le permite a su vez profundizar en la situación actual del país y 
sus desafíos en el mediano y largo plazo. 

Elaborar la investigación y el análisis de la esta política social, me permitió comprender 
mejor  la relevancia de la posible firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Estados Unidos, así como su ubicación actual como tema de discusión de la Agenda Nacional y 
el papel que como trabajadora social y como ciudadana debo asumir en nuestra sociedad. 

 
El comercio exterior, resulta trascendental en la economía de un país como Costa Rica, 

altamente dependiente del comercio y la inversión extranjera de los países desarrollados, en el 
cual las exportaciones se convierten en una de las fuentes  primordiales de ingresos para sus 
habitantes, aunque en el entendido que sus beneficios a la fecha no se reparten equitativamente. 
En este marco, el TLC con Estados Unidos asume un profundo significado por cuanto planteará 
condiciones que pueden afectar positiva o negativamente al país en su conjunto como colectivo 
social y puede cambiar de manera significativa el tipo de integración social, la estratificación 
social, y el amplio acceso al disfrute de los derechos sociales. 

Para una profesión como el Trabajo Social es imprescindible conocer y comprender el 
panorama económico y social que la firma de este acuerdo puede acarrearle a la región y 
particularmente a la sociedad costarricense, pues de ello depende en gran parte el accionar 
profesional. 

Es importante comprender que los tratados de libre comercio pueden ser vistos como un 
instrumento de desarrollo, o por el contrario como una forma de aumentar la dependencia y la 
sumisión económica a las políticas de los países que lideran el proceso de globalización a nivel 
mundial. La diferencia entre una u otra opción depende de las condiciones de equidad con que 
se incursione en este proceso. 

Aún cuando del COMEX afirme que en materia de política comercial externa Costa Rica 
debe promover un mayor desarrollo económico, social y humano para todos los costarricenses, a 
través de las oportunidades que brinda la inserción del país en la economía internacional, es 
claro que los beneficios de este desarrollo económico no siempre se han caracterizado por ser 
generalizados para todos/as los/as costarricenses, pues muchos de éstos han tendido a 
beneficiar a los sectores con mayores recursos de la sociedad, provocando un aumento en la 
exclusión social de la mayoría de los/as costarricenses. La teoría del derrame económico resultó 
ser una falacia que sirvió únicamente para apaciguar el estado de ánimo de los grupos sociales 
que no se veían favorecidos por la liberalización económica y por su inserción en una economía 
globalizada. 

El presente trabajo permitió evidenciar un amplio espectro de intereses, posiciones, 
acciones y omisiones de los principales actores de este proceso; aún cuando estamos en el 
inicio de estas negociaciones, se puede evidenciar que la tendencia es privilegiar los intereses 
de EUA y de los principales grupos importadores nacionales representados en las cámaras. En 
este sentido, es previsible que las oportunidades no serán de dominio de toda la sociedad 
costarricense y que por ende se profundicen problemas en materia de pobreza y exclusión 
social. 

En tal marco, y tomando en cuenta que las negociaciones se extenderán hasta el mes 
de diciembre, los diversos sectores sociales afectados podrán desarrollar diversas acciones, sea 
para exigir su rechazo, o para retroalimentarlo de tal manera que como política pública afecte 
positivamente al grueso de la sociedad. 
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