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PRESENTACION El preserüe ruitnero de la Reulsta de Cíencias Soclales de la
Uníuercldad de Costa Rica, constifirye una contulbuclón de la
Escuela de Cienclas Potíttcas de esta mísfla Unluenldad, al
debate sobre un aspecto esencíal de las relaclones lnten acio-
nales: la negociación y la uínculacíón de Cmtroaméríca en
las nueuas condiciones del tnundo contempordneo.

La recopilación y coordínación del tabajo esfiiuo a carg o
del M.Sc. José Miguel Rodríguez, Director de dícba Escuela.
Aunque todos lu autores sonprofesores e inuestígadores de esa
Untdad Acadétnlca, sus puntos de ulsta son uariados y dtuetsos.

En los tres primeros artículos, Villy Soto Acosta, Juany
GuzmánIr,ón y Jairo Hernández Milián refluíonan sobre los
prccesos de negocíación y concertacíón en Centroaméricr. A
contínuacíón, Evelyn Hernández Qrttz yMauricio Román Sáenz
ewlaran el campo de I,a polttica económica internaclonal de
los países centroarnerícanos en relación con su adbeslón al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerclo
Gaf71 y las expotaciones no tradlcionales a terceros rnerca-
dos.

¿Qué aportan estos artículos para el conoclmlento de la
política y las relacíones intemacionales?

La agudízaclón de la crísis centroatnericana multipltcó el
inter8 de los acadhnicos costan'ícmsa por el stud.ío de las rela-
ci.ones lütrawcionales. En efecto, nofirc slno basta despt6 de
1979 Erc elnpe%uon a aparecer con regulañdad obras dedtca-
das a la ínterpretación especifica de asuntos iüeftIacionales y al
anúlísis del pa@ de Costa Rha m el ámbito ex'telbx Antes de
aa fecha, los studios de polítíca @cteñor emprendtdos fueron
abordadas dade paspectíuas teórícas y metofulogicas más pro -
pias de la Suiolagía y la Economía que de la Cíencía Política.
Aun4te tales estudios produJuon uallosos aportes para la lnter-
preterciút de las formaciona soclales de la rcgiún, su énfasts m
las relaclones astmétricas erffie las Estafus Lhidas y su peñfelfa
condujercn a un análisís de lu fenómenos inteftnclonales Ete
fi.e omiso enuaríos sentífus:
1. Subestirnó la pramcla de otros actores ectraneglonales

en la crisis.
2. Limító el análisis a las relaclones interestatales,

dejando de lado la crecimte incidencia de organismos
tnulünacíonales y no gubemamentales m la región.

3. No estudió los procesos domésticos fu toma fu
decísíones en políttca etcteríor.

4. No ualotó el papel de los pequeños palses m el sistema
internacional; asutnló una posicíón fundamentalmente



fatalísta (y hasta fauorable a salidas no pacífcas) arxe
la crísis, y deJó de lado el esrudio de la negoclacíón como
ferúmern propío de las relaciones lnternacionales con-
ternpon neas.

Afortunadatnertte, e-stos problernas se ftrcron coríglendo a
medída que la crísis regional euolucionó desde escenaríos bélí-
cos, bacía salidas concefiadas m las que los propios palses
centroatnericanos, y particularrnente Costa Rlca, Jugaron un
papel protagónico. Sin duda fue el proceso de paz de
Equipulas, y la wscripción del Procedimiento de Guatemala
generado por el Plan de Paz, uno de los grandes acica.tes para
el renouado lnterés de los acadérnicos en las uniaercidadbs
costanlce,nses por los temas de polltica intemacional.

La produccíón intelectual de la Escuela de Ciencías
Políticas de la Uniuercidad de Costa Ríca no es etccQción a
esta tendencía, y los artículos de este número de la Reüista de
Ciencias Sociales así Io dernuestran. Una generación de Jóue-
nes polüólogos que seformaran en las aulas unluercltañas en
la década de los años ocbmta, ba dado nueüo brb al interés
por el estudio de la política etcterior. De esta rnAnerL, se
surnan a los esfuerzos realizados por la propia Escuela para
ampliar, aún tnas, los conocimientos en este ámbito tan
ílnportante de las Ciencías Polítícas.

Ins artículos que confonnan este número especlal cotnpar-
tst al menos tres particularídndes que es írnportante resaltar.

En prirner lugati están escrítos desde una pewpectiua ernl-
nqÉeffiente politológka. Valga deci4 su,s respectluos aparatos
de erudición bu.scan dílucidar la incldencia de los fmórnenos
sociales en la estntctura de poder incluso m aqu.ellos cttsos en
donde el objeto de estudío es más bien de tipo econórnico. En
segundo lugar, señalan propuestas que, no siendo siempre
nouedosas, índican el manejo de un concepto oamplío' de las
relaciones internacionales, políticas y económicas por igual.
El renouado interés de los politólogos de esta generación por
temas tales como la deuda, el comercio intemacional y los
programas deajotste estrucfirral (íncluída de tnanera particu-
Iar la reforma del Estado) euidencian la necesídad de conti-
nuar explorando estos carnpos hasta bace poco, coto exclusiuo
fu bs econotnistas. En tercer lugar, los artículos reflejan una
dtalidad conceptual que indica la existencla de un gran
ptencial analítico que será cru.cíal a medida qu.e la Escuela
de Ciencias Políticas anplía st$ proyectos académicos.

Durante los últímos años, el mundo ba *peritnentado lo
qte sin ternor podría descríbitse como el más ímpotante catn-



blo desde elfn de la Segunda Guera Mundlal. Tras el abatl-
tnlento de la Guena hfa, la comunldd lnternaclonal se ha
ulsto stTbttanente eruruelta en un proceso fu turhtlencla que
¿tuguftt el swglmlento de un 'nueuo ord.en' basado ert Pde-
rosos bloques económícos y, qulzá, en un unlpolarismo
incontrastdo.

Dlcbo contqcto, m el que el Sur ba dQado de seruna pño-
ridad, rqulerc no solo de una acclón concertda & patte de
los palses tnenos daanollados, sino que, más aún, de una
utslón de latgo plazo que límlte el lmpacto ful mercado; a

-ftrcr de circunstanclas edgldo Leutatán ful fln del slglo )Q(
Los. estudlos de Ia polftlca lnternaclonal son pleclsamente
algunas de las benamieüas que con mapr urilldad se prre-
fun emplear en tan dtficll tareq y bs cantros unluenltaños
fubenprcmwe¡Ios como apolte lneludíble en esta coyuntuftt.

Sigutendo lo acostumbrado, Ia reulsta lncluye en la seccíón
Polémlca un nwedoso attlculo de Marla Pérez en el cual
analíza el cbíste polftlco acrual en Costa Rtca. En la seccíón
de Añfculas se ba incluido uno de Hennrng Jensen sobre el
pslcoanáIísls, ofto tnds de Flory Fernández y Ana Lucía
Hernández ut el que qportrm lntercs^ües propuestcts metodo-
Ióglcas para el eswdlo de las políticas de poblactón y por úItl-
tno, u.no de Nelson Gutiérrez sobre la estructura agrarta en
Costa Rlca en 1970-75.

En l.a sección de Teoría Soclal se íncluye un artículo ffiuy
oporfitno y peltlnente de Edgar Jiménez en que bace una
disección ful pmsamlento llberaL

Cuando este número de Ia Reuista se qrconftaba qt prensa
reciblmos la triste notlcict delfalleclmieüo del gran peñodista
Gregodo Selser. En su bomenaJe ínclulmos una seccíón espe-
clal m su tnenoria con cuatro a¡tícu.los que fuaon publlca-
dos con ese motluo en la prersa costatríceflse.

Sean ptrcs estos artfculos una contribltción aI debate que,
con sentido de futuro, está todaula por reallzarce sobre el
papel que ba de Jugar Costa Rlca y en general los pa&a cen-
troarnerrcano1 en el mundo del slglo ueníduo, y tambtén
una inuüaclónpara un rmouado dtálago ewre las dlsctplinas
de las Cienclas Soclales.

Ctudad Unluecltaña Rodrigo Faclo
Mazo-funlo 1991

tosé Mlguel Rodrígtrcz
CortsQo Ed.ltorlal
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Negociación y lidenzgo: Esquipulas tr L9861990

\Yilly Soto Acosta

Restmen

En este trabajo se estudian los procesos
de negociación política y líderazgo alrededor
de los Acuerdas de Esquipulas II. F-ste becho
üna a cambíar el "modu.s operandi"
de los paísa centroarnericarns cuyo estilo
pasó del autorítarísrno a Ia negociación.
También se ranisan las categorías
de oestado-nación" e ,integracíónt'.

En particular se pone el acmto en el papel
desempeñado por Costa Rica y Guatemala,
y el rol jugado por el Dr. Oscar Arías,
recordando que los indiuifuns pueden
asutnir sus roles de aarcrdo con sus
petsornlidades pero rn pueden cambiar
I¿s situaciones colnp letamenle.

INTRODUCCION

La caracteristica más sobresaliente del proce-
so de paci f icación centroamericano que
comienza a m terializarse en agosto de 1987
con la cumbre de Esquipulas II es la negocia-
cíón política. Este elemento distintivo vino a
revolucionar el "rnodus operandittal cual los
centroamericanos estaban habin¡ados: las solu-
ciones impuestas "desde arÍiba", es decir por
los militares locales y los Estados Unidos. De
repente, la intransigencia y el autoritarismo fue-
ron -no sin dificultades e intentos de retroceso-
sustituídos por el diálogo y la negociación.

Lo notorio del proceso de pacificación cen-
troamericano que se inaugura con los acuerdos
de Esquipulas II no es únicamente el cambio
de "método": del autoritarismo a la negocia-
ción. Lo es también un hecho fundamental que
concierne a las categorías "estado-nación" e
"integración": los países centroamericanos

aceptaron discutir y tratar de resolver el pro-
blema dela pazy dela estabilidad política 'en
el marco de una instancia regional: la cumbre
de los cinco jefes de Estado centroamericano.
Aunque cada pais tiene derecho de veto en el
"somrnet", al utilizarlo un país corre el riesgo
de ponerse en minoría y de aislarse en relación
con los demás en la región. Además de esta
instancia hay otras dos 0a reunión de vicepre-
sidentes y, más importante que ésta, el proyec-
to del Padamento Centroamericano) y sobre
todo, este proceso de pacificiación busca, más
alli de la paz, la reactivación del Mercado
Común Centroamericano (MCCA) bajo una
nueva forma: un bloque económico que gira
en torno a la estrate gia de promoción de
exportaciones.' Es por esto que este proceso
puede ser denominado "proceso centroameri-
cano de pacificación /ínfegracióo" .

Entendemos por estabilidad política de un Estado o
de otra comunidad política la ausencie de conflictos
políticos y/o militares, en donde un grupo cuestio-
na la legitimidad del poder del grupo gue ocupa el
apanto de Estado o Ias estructuras de poder de otra
comunidad política. El grupo contestatario dispo-
ne, al igual que el que ocupa la est¡uctura oficial,
de cierto poder que se puede manifestar en la
posesión de algunos de estos elementos: un apoyo
popular, una milicia, el control de una parte del
territo¡io de la comunidad, el reconocimiento de la
parte de actores externos, etc.

Cf, nuestros trabajos: "Costa Rica: la integración
centroarnericana como mecanismo de reforzamicn-
to del Estado-nacional", en Annales des Pays
d'Amérique Centrale et des Ca¡aibes, No:9, CREAC,
France, 1990, pp.45-70 y "De la pacificación centro-
americana a la promoción de exponaciones: la
lógica económica del Plan Arias", ponencia presen-
f^da et la sexta conferencia anual de la ASSERCA,
Ba¡celon¿ (España), 13-15 setiembre 1990.
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1. NUEVASREALIDADES,
NUEVAS CATEGORIAS

l¿ acción costarricense en pro de un proceso
de pacificación en la región no se puede com-
prender si no se toman en cuenta al menos siete
elementos. Cuatro de ellos escapan a nuestro
obieto de estudio en este trabajo: la relación
entre Costa Rica y el resto de C.entroamérice; la
relación entre aquel pa=s y Nicaragua; las rela-
ciones costarricenses-estadounidenses; y el
régimen político costarricense y la autopercep-
ción que de éste se hace el país.

Otros tres constituyen el interés de este arú-
culo: la negociación, elliderezgo entre presi-
dentes y palses de la región; y el rol de los
hombres pollticos.

En efecto, desde el punto de vista teórico-
metodológico, para poder comprender el pro-
ceso de pacificación/integaciín de los años
1980 hay que ir más ellá de las categorlas predo-
minantes en los años 1960-1970 para analnar el
Mercado Común Centroamericano: capital, bur-
guesía, imperialismo, etc" Y esto por une rez6n
simple pero importante: en Centroamérica
actualmente son los actores, individuales y
colectivos, Ios que conscienternente están cons-
truyendo el destino de la región.t Ello nos per-
miürá comprender, por ejemplo, la accién de
Oscar Arias que no era compafida por lm sec-
tores empresariales costarricenses; el deseo de
otros presidentes centroamericanos de tener un
margen de autonomla en relación con los ejérci-
tos; la tentativa de los países centroamericanos
de encontrar ellos mismos una solución a sus
problemas sin la tradicional injerencia de los
Estados Unidos, etc.

El omarcbandage'puede ser el elemento
que ha determinado el éxito parcial (parcial en
la medida en que faltan por resolver los con-
flictos salvadoreño y guatemalteco) del Plan
Arias y en general, de los acuerdos de

lvílly Soto Acosb

Esquipulas II. Para explicar este proceso nos
parece necesario citar las dos circunstancias
que determinan lo que el politólogo estadouni-
dense Villiam Riker llame "marcbandage du
fédballsmer:

1. Los políticos que proponen Ia negocla-
clón desean actender su control telñto-
dal, ya sea para bacerfrente a un pell-
gro mllltar o dtplomáttco, ya sea para
preparar una agreslón o una extenslón
terrltoríal (por uía mllltar o teffltoñal)
(...) .

2. Los politicos que aceptan la negoclaclón
rcnunciando a una parte de su lnde-
pendencla en fauor de la unlón, lo
hrcm a causa de un pelSro diplomátl-
co mílítar @ctet"loti o porque ellos desean
pafiícípar a una agreslón potenclal de
bfederaclón.a

Haciendo la observación de que lo que está
pasando en Centroamérica no es un proceso
federalista y de una cierta perspectiva ocurre lo
contrario', esas dos circunstancias, ubicándolas
en otros dos contextos territoriales diferentes al
de una federación Qos Esados-nacionales y la
región), se encuentran en la base del Plan
Arias y del proceso de pacificación-integración.

2. LA NEC,OCIACION ENTRE COSTA RTCA
Y GUATEMALA

Paralelamen¡e a la búsqueda de la estabili-
dad polltica de la región que asegurarala stya
propia, esta acción diplomática de Costa Rica
en Cent¡oamérica persigue otro objetivo: con-
trarrestar a Guatemala. Esta "bella durmiente"
se despierta en 1981, después de la pérdida

Como lo expresa Alain Tourainq ",,.cada vez se hace
más necesario de defender otra rcciologia -.que se
esfuerze de captar el acto¡ en la representación que
él se hace de su propia acción. Una sociología
según la cual los homb¡es hecen su histo¡i¡ sabiendo
que ellos la están haciendo, al mismo tiempo que
están encer¡ados en sus ideolog'ns". I¡ retou¡ de
l'acteur, Fayard, France, 19ü, p.297.

Finn I¡ursen. nEtudes fédéralistes aux Etats-Unis",
in L'Europe en formation, No.f9Gf92, Presses de
l'Europe, France, janvier-mars 1976, p.l90.

Cf. rviüy Soto Acosta. "costa Rica y el conflicto
polftico-militar cent¡oamericano: los procesos de
"integración del tercer tipo" in Ar¡nales des Pays
dAmérique C,ent¡ale et des C¿r¿ibes, No.$ CREAC,
P¡ance, 1989, pp .142-1ló
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definitiva de Belice, e intenta eiercer una pre-
sencja diplomática en la región @ntroanreriqr-
r¡e- No conociendo una guerra civil de lz ma;g-
niu¡d de la salvadoreña y & la nicaragüense,
rio estando "ocupada por los Estados Unidos"
co¡no es el caso de Honduras, y habiendo rea-
lizzdo la t¡ansición de la dictadun mililu¡r ala
democracia liberal, Guatemala posee las con-
diciones para convertirse en árbitro en la
región De at¡l que este pa's sea una compe-
tencie para Costa Rica, en lo que se refiere a
un üderazgo en C,entroamérica.

Contrariamente a lo que se cree, es
Guatemala y no Costa Rica quien ha tenido la
iniciativa en lo que se refiere a la creación de
una identidad regional en los años 1980.
Mientras que el gobierno cost¿rricense, en el
período del presidente Luis Alberto Monge
(1%2-19ú), veía en el régimen sandinista la
ondensación de "las fuerzas del mal", el presi-
dente de la entonces dictadura derechista gua-
temalteca, general Oscar Mejla Víctores, se
daba el lujo de decir, en julio de 1985, que
Centroamérica, podia convivir con una
Nicaragua "comunistat'.6

La política guatemalteca de neutralidad
comenzó a esbozarse a parür de la toma de
poder de Mejía-Víctores en agosto de 1983,
eman¿ndo de un pa-ls tradicionalmente militar.
Ccta Rica, un pa-s tradicionalmente democrá-
tico, la formula en noviembre del mismo año.
Además, la política de neutralidad costarricen-
se fue definida como activa en el senüdo de
mantener un combate ideológico contra
Nicaragua y en general contra lo que se perci-
bía como comunismo o agentes del comunis-
mo. En cambio, la políüca de neuualided gua-
emztec¿. se definía como "activa" en el senti-
do de una prácüca real de la neutralidad, es
decir, de no tomar acciones contra Nicaragua.

' Por supuesto, entre otros factores (relaciones entre
ese pais y los Estados Unidoo, etc.) esa dedar¡ción
pretendia d égimen sandinista a fin de
evitar cualquier apoyo de éste a la guerrilla guate-
m-ltec¿.

A este propósito, véase el trabajo de Gabriel
Aguilera: "La neutralid¡d guaternalteca ante el con-
flicto centroamericano', en: Polémica, No.Z
(Segurd¡ época), FIACSO, Coste Rica, rnauo-agos-
to r98Z pp.41-50.

I1

Fby por lo menos tres facfores que explican
esta posición de los militares guatemaltecos
frente al conflicto centroamericano, posición
diferente de la llnea más dura que adoptó,
contradictoriamente, un país civilista como
Cost¿ Rica.

- I¿ autonomla que Guatemela ha tenido
respecto a los Estados Unidos, es el
¡esulado de que el ejército guatemalteco
ha combaüdo la guerrilla de su país sin
la ayuda militar norteameric¿na. Hasta
principios de los años 1980 constituye el
ejército más poderoso de la región, con-
trola a la guenilla de su pafu, y es "inde-
pendiente" de los Estados Unidos, los
militares guatemaltecos reclameban un
liderezgo en Centroamérica acorde con
esos rrméritosrr.t

- El interés de Guatemala de disociar la
crisis regional de los problemas internqs
de aquel país. Al igual que Costa Rica,
Guatemala no se sentía p rte & la crisis
entroarnericana, foelizando ésüa en el
eje El Salvador-Honduras-Nicaragua; y
cree (al igual que Costa Rica) que ella
deberla formar parte del Grupo de
Contadora. Si Guatemalehace esa sepa-
ración, no establece un nexo entre el
régimen sandinista y la guerrilla de su
país.8 Además, a diferencia de Costa
Rica, Guatemala no sólo no üene fronte-
ras con Nicaragua, sino que está ubicada
en el extremo norte de Centroamérica.

- El tercer factor tiene que ver con el
Mercado Común Centroamericano
(MCCA). Las burguesías salvadoreña y
guatemaltec¡r han sido las más beneficia-
das con la experiencia del Mercado
Común. Debido al conflioo interno sal-
vadoreño, Guatemala quedó como el
pa'rs más beneficiado del MCCA Asl,

...e1pblerno guatemalt@o no se lntqesa en
Nrtbtparen utu lntqrrcbn mllltar mWra
I\ncaragua. Las relrcítms rconónlcas con

Andés Opazo y Rodrigo Fernárdez. Esquípubs
II: Iltu bru Fndiette, EDUCA, Costa Rica, 1990,
pp.79-80, r49r49.

IbüL, pp.l49, 159,16l.
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6te pals no ban decaífu. Y el área centto -
amerhana m gmeral rQresenta el 30% de
las eryortacbnes totales del pals y el 94%
de sus uentcs tnútstríales. B;to fundammta
La esperanza de reco¡utítulr algún día la
intqracbn económba rqlonal como obJe-
tluo estratégbo del desanollo de l¿ econo-
mla guatettnlteca.e

Asl, mientras Guatemala exhibía un alto
grado de autonomía respecto a los Estados
Unidos en materia político-militar, es "depen-
diente" del MCCA, la tendencia contraria era
exhibida por Costa Rica. Sin lugar a dudas, la
mayor o menor dependencia de estos dos paí-
ses respecto del mercado centroamericano o
norteamericano, es una variable de suma impor-
tznaz para comprender el comportamiento de
ambos ante la crisis centroamericana.

Esta línea de Guatemala en relación con
Centroamérica se acentúa con la llegada de un
presidente civil, Vinicio Cerezo, en 19{16.

Para comprender la competencia que en
adelante habrá entre Cerezo y el presidente
costarricense Arias en torno al liderazgo y a la
integración centroamericÍlna, nos es necesario
hacer una distinción conceptual.

Nos referimos a la diferencia que establece
Carl Friedrich entre integración en cuanto
estrucntra polítba e trrfegración en cuanto W -
ceso. El primer üpo hace referencia a los órga-
nos formales de un proceso de integración (sea
federalismo, comunitarismo, un mercado
común, etc.) t¿les como: una comisión, un sena-
do, una estructura intergubernamental (Consejo
Andino, Consejo Nórdico, etc.), un parlamento
regional, un banco regional, etc. I¿ integración
en cuanto proceso estudia, mis alle de hs insü-
tuciones, las transacciones entre pa-lses: influen-
cias políticas, intercambios comerciales, coope-
ración entre fuerzas sociales de varios estados,
corrientes de,migración, hermandad de ciuda-
des, relaciones histórico-culturales, etc.'o

Estas dos categorías las podemos aplicar a
los dos "proyectos" que, primero en competen-
cia, después en "complementariedad" (aunque
una complementariedad que reproducía la

villt Soto^tusa

competencia) van a dominar la escena centroa-
mericana a partir de 1986: el Padamento
Centroameriqrno y el "plan Arias de paz".

Vinicio Cerezo propone oficialmente el
proyecto de creación del Parlamento
Centroamericano el 14 de enero de 1986,
mientras que el presidente costarricense
Oscar Arias presenta su plan de paz regional
el 15 de febrero de 1987.

Había pues dos proyectos, uno que refleja-
ba la integración en cuanto estructura política
0a creación de un parlarnento regional) y el
otro en cuanto proceso (el plan Arias). Ello
está lejos de constituir vn azar y más bien
refleja las acütudes de esos dos países en rela-
ción con la integración centroamericana:
Guatemala, tradicionalmente el centro geo-
gráfico de la integración, pretende crear una
inst i tución regional permanente, el
Padamento Centroamericano. Costa Rica lo
que propone es un plan para alcanzar la paci-
ficación en Centroamérice y protegerse así en
cuanto Estado-nación. Por supuesto, no
podemos separar los dos tipos de integración,
estructura y proceso, pues uno puede condu-
cir al otro. Y si, otro de los fines del plan
Arias es la cooperación económica entre los
países centroamericanos (bajo la forma de un
bloque), esto no implica integración (hacia
adentro) de la región. rt

En este contexto, el inicio del acuerdo de
Esquipulas II fue posible gracias al'marcban-
dage poftque, en¡re los presidentes Arias y
C,erezo. Este acepta el plan de paz propuesto
por el primero poniendo dos condiciones: pri-
mero que dicho plan comprenda la creación
del parlamento regional y segundo, que
Guatemala sea la sede de dicho órgano. A
OscarArias el premio Nobel delaPaz(l98Dy
a Guatemala la sede del Parlamento centroa-
mericano, este pa-s se asegura de esta manera
la continuación de su rol de "capital" de
Centroamérica: sede de la Capitzní¿ General
durante la época colonial; sede de la adminis-
tración centroamericana durante el corto perío-
do del Imperio de Iturbide, capital de la
República Federal Centroamericana, sede del
Secretariado Permanente del Tratado de

I Ibkl,p.r49.

Finn Laursen. Op. Cit., pp.185-188.

A este respecto, se puede consultar los trabajos
mencionados en la cit¿ No.Z.
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Integración Económica Centroame ricena
(SIECA); y sede del Parlamento Centroame-
ricano cuando éste entre a funcionar. Pero
además hay otra "ganancia" derivada de este
hecho: según los artículos 22 y 25, respecti-
vamente, del  "Tratado Const i tut ivo del
Padamento Centroamericano y otras instan-
cias políticas", las reuniones de vicepresiden-
tes centroamericanos y la cumbre presiden-
cial deben realizarse en el país sede de ese
parlamento.t2

Incluso si el "marcbandage" entre esos
dos países no funcionó de manera.racional,
al menos existió cierto acuerdo implícito en
los primeros tres "actos fundadores" del pro-
ceso de pacificación. Asl, el 25 de mayo de
1986, los cinco jefes de Estados centroameri-
canos firman la "Declaración de Esquipulas'|,
en la cual se decide crear el Parlamento
Centroamericano. El 7 de agosto de 1987, en
la cumbre de Esquipulas II, los cinco presi-
dentes firman el "Procedimiento para estable-
cer la paz firme y duradera en Centro-
eméñca" (que en su punto cuarto, concer-
niente a "elecciones libres" hace referencia al
Parlamento Centroamericano). Dos meses
después, ellos suscriben el "Traiado Cons-
titutivo del Parlamento Centroamericano y
otras instancias políticas". Es decir, primero
se decide crear el Parlamento, después se
aprueba el "Procedimiento..." (basado princi-
palmente en el plan Arias), y después de
aprobarse éste, se suscribe el tratado del par-
lamento regional.

3. LA NEGOCIACION OMNIPRESENTE

A partir del 'marchandange" entre Costa
Rica y Guatemala, la negociación se convierte
en la llave del proyecto de pacificación. Esto
llega a tal extremo que la negociación entre

'2 S¡n embargo, ese t¡atado establece que esos dos
tipos de ¡euniones se pueden hacer en otro país de
Cenuoamérica. De hecho, las cumbres presiden-
ciales se han ¡ealizado edzvez en paises diferen-
tes. Aunque el artículo 7 establece que también las
reuniones del Parlamento Centroamericano pueden
¡eal2arse en cualquier ouo pa'rs centroamericano,
elio se hace más diflrcil pues topa con el obstáculo
de la infraestructura especial que se requiere.
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aquellos dos países p sa 7 un segundo plano
en relación con lo que se produce en otros dos
ámbitos:

- las negociaciones entre Nicaragu^ y
Honduras y entre Nicaragua y El
Salvador;

- las negociaciones entre el gobierno san-
dinista y la oposición nicaragüense; y la
que ocurre -aún no conclusa- entre el
gobierno salvadoreño y el Frente
Farabundo M^rt7 par^ la Liberación
Nacional (ITMLI$).

La negociación al interior de cada Estado,
principalmente en Nicaragua y El Salvadoq no
es un azar. En efecto, el "Procedimiento para
establecer la paz..." propone como medida
principal la "reconciliación nacional", que debe
ser asegurada a úavés del diálogo entre las
fuerzas gubernamentales y las de la oposición;
así como a través de la amnistía de todos los
prisioneros políücos y de las personas que,
militando en los frentes guerrilleros, decidan
incorporarse a la vida civil.

Los procesos electorales, otro eje de
Esquipulas II, es el result¿do de los diálogos
naclonales, en el sentido de que tanto el
gobierno como la oposición civil y armada
deciden enfrentarse en las urnas. El llamado a
"elecciones libres" iba dirigido principalmente
contra Nicaragua. En la cumbre de "Costa del
Sol" (13 y 14 de febrero 1989) esto comienzz a
concrehrse; cuando el propio presidente nica-
ragüense Daniel Ortega formula la decisión
"de desarrollar un proceso de democratizaciín
y reconciliación nacional en su país", el cual
terminará con la realizaciín de elecciones
generales, las cuales se realízaiian -como efec-
tivamente se produjo- a más tardar el 25 de
febrero de 1990. Pero esta decisión rrinternarl

fue principalmente el producto del "mar-
cbandage'entre Estados: a cambio de ello,
Ortega obtiene de los otros presidentes centro-
americanos el compromiso de elaborar un
plan para desmovilización de la oposición
armada nicaragüense ("contra") radicada en
Honduras.

A partir de esta cumbre se produce un fenó-
meno de retroalímentacíón entre las
negociaciones intra-estatales y las inter-estata-
les. Esto se nota particularmente en la cumbre



14

siguiente, la de Tela (Honduras, 5, 6,7 de
agosto de 1989). En esta cumbre, el presidente
Ortega sorprende a todos, pues la vlspera del
osotnmet", él recibe de la propia oposición civil
el visto bueno para pedir, en la cumbre de
Tela, la desmovilización de los aproximada-
mente 1100 miembros de la Resistencia
Nicaragüense radicados en Honduras. En con-
traparlida, el gobierno sandinist¿ da a la oposi-
ción garanías para el desenvolvimiento demo-
crático de las elecciones de 1990.rt Ya que
Ortega practicó el omarcbandageo al interior
de su país, los otros Jefes de Estado se encon-
traban comprometidos a aprobar la desmovili-
zeciín de la Resistencia Nicaragüense ("con-
tra'), pues las partes en conflicto en Nicaragua
se habían arreg)ado entre ellas, sin la interven-
ción de los presidentes centroamericanos.

Sin embargo, no obstante la astucia de
Ortega, aún en este caso Nicaragua -y aquí
sobresale la regionalizaciín de un conflicto
"interno"- tuvo que negociar con Honduras y
El Salvador para da'rle l^ legitimídad reglonal
al acuerdo que se había tomado a nivel nacio-
nal. Con Honduras, el gobierno nicaragüense
tuvo que acordar una suspensión de la deman-
da que había interpuesto contra ese país ante
la Corte Internacional de Justicia de La Hzya,
debido al hecho de que Honduras abrigaba en
su territorio a la "contra". Esta suspensión, a su
vez, Nicaragua la condicionó a que se hiciera
efecLiva la desmovilizaciín de la Resistencia
Nicaragüense.t{

Con El Salvador, Nicaragua tuvo que firmar
la "Declaración de Tela" que hace un llamado
al FMLN -con el cual el gobierno sandinista se
identifica- a desistír del uso de le vie zrmade.
Elevando el asunto "interno" salvadoreño a
nivel centroamericano, el gobierno de El
Salvador intentaba (anücipando un hipotético
rechazo de Nicaragul L frr,mar la "Declaración

WiAy SobA@sb

de Tela") mostrar el supuesto nexo existente
entre el FMLN y el gobierno sandinista.
Además, se pondría al FMLN en simetla con la
Resistencia Nicaragüense, lo cual legitimaria
posteriormente un llamado también a la des-
movilización de la guerrilla salvadoreña. It Sin
embargo, la guerrilla salvadoreña también se
va a sentir satisfecha con la "Declaración de
Tela" pues en ella se habla de un diálogo entre
las partes del conflicto en El Salvador y porque
los presidentes centroamericanos no estable-
cieron la simetría entre la "contra" nicaragüen-
se y el FMLN.16 Desgraciadamente parala gue-
rrilla salvadoreña, esa equivalencia se produci-
rá enla próxima cumbre.

Es en la cumbre de "San Isidro de Coro-
nado" (Cost¿ Rica, 10-11-12 de diciembre 1989)
donde se not¿ en tdo su esplendor la dialécti-
ca entre el 'marchandage" inter-estatal y los
confl ictos t'internost'.

Con motivo de esa cumbre, el presidente
nicaragüense hizo esta propuest¿: para que se
hiciera efectiva la desmovilizaciín de la "con-
iÍa",la cumbre pdiria a los Estados Unidos los
fondos aprobados por el Congreso norteameri-
cano para la Resistencia Nicaragüense, de tal
finnera de dade un uso completamente contra-
rio, es deciq usarlos en la desmovilizzciÓn de la
propia "contra".tT El "sommet" efectivamente
acogió esa propuesta.rs Osadía de osadías,
ahora no sólo los presidentes centroameriqrnos
dejaban de lado las soluciones belicistas que
los Estados Unidos proponían antela crisis cen-
troamericana, sino que, probablemente por pri-
mera vez en la historia, los cinco presidentes
centroamericanos le decían a los Estados
Unidos stáI ere el desüno que se le debia dar a
los fondos que habían sido aprobados para la
"contfa". Efectivamenfe,t era el mundo al revés,
pues históricamente han sido los Estados

"Acuerdo sobre garantías eleaorales en Nicaragua."
Ia Nacíón (periódico), Costa Rica, 05/08/1989;
ÍOrtega i¡rsiste en desarme de 'contras"' y "UNO
¡atifica epoyo 

^ 
acuerdos con régimen.' Za

Nació4 06/09/1989, pp.28 tty 29 A.

lPresidentes Centroamericanos: Dedaración de
Tela" y uMandatarios firma¡on acuerdo: Desa¡rne
de'contra' en 4 rneses'. La Nacíóq Costa Rica,
08/B/r990,pp.16Ay17A.

Opazo y Fernánde.. Op. Cít. p.137.

ucristiani y FMLN prodaman triunfo". La Nación,
@/W1989, p.20 A.

"Entretelones de la cumbre 130 horas de tensión'.
La Nacíó4 l4/12/l9N).

Como ha sido calificado pot Opazo y Fernández,

'el mayor atleuimidtto de Esquípubs consístió qt

fucrebr b destnouilízación de b contra.'(Op. Cít.
p.377).

u

tó
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Unidos los que han dicho a los países centro-
arnericanos lo que éstos deben hacer.

Por supuesto, el apoyo que dieron los
gobiernos salvadoreño y hondureño Qos más
pro-norteamericanos debido a sus sin¡aciones
internas) a esa propuesta nicaragüense no fue
gratuito. Pare. "pegar" a El Salvadoq Nicaragua
tuvo que firmar la "Declaración de San Isidro
de Coronado" que llamaba también a la des-
movilización del FMLN. Días antes del "sorn-
tnett' es,to parecia imposible pues, además del
hecho de la identificación ideológica entre el
gobierno sandinista y la guerrilla salvadoreña,
existía un obstáculo rnayorr el 26 de noüem-
bre El Salvador había roto relaciones diplomá-
ticas y comerciales con Nicaragua, debido al
supuesto apoyo que este país había dado al
FMLN en la ofensiva guerrillera ocurrida en ese
mes.'e Milagros que produce el diálogo y la
negociación, después del "sorntnet"será el pro-
pio presidente salvadoreño quien propondrá a
Nicaragua reanudar las relaciones diplomáticas
y comerciales. a

Con Honduras, el "tnarchandagd'fue más
explícito: en plena cumbre el presidente
Hondureño José Azcona-Hoyo se retira argu-
mentando que todos los paises se veían benefi-
ciados con el '\otnm¿t" y que a él no le t-rabía
tocado "ninguna $ada".zt Lo que hacía el presi-
dente hondureño era reproducir en el ,plano
político el discurso de su pa'rs en relación/con la
integración económica centroamerfcana:
Honduras ha sido la "cenicienta" del MCQAy los
otros pa-ses se han beneficiado a costa db ella.

La zcciín del presidente hondufeño se
comprende mejor si se toma en cuenta que,
dos días antes de la cumbre, Nicaragua había
reactiv¿do la propuesta interpuesta contra
Honduras ante la Corte Internacional de

ÍEl Salvador rompe con Nicaraguau y "Pruebas con-
tunderrtes sobre eny'¡o de armas". Ia Ifucí&r, Coste
Ric ,27/1r/19W, p.24 A.

Ambos pa'rses reanudan sus relaciones con ocasión
de la cumbre presidencial de Antigua, de junio
1990. (Cf. "Cristiani espen respuesta de niczs.' L a
Nación, 14/12/1989, p.4 A; "El Salvador y Nicaragua
regulan nexos". Iz Nrctón¡ 19/06/1990, p.18 A).

rAgudo conflicto en l¿ cumbre." Ia Naciót4 Costa
Rtca, l2/1U1989, p,44i "Entretelones de la cum-
bre...' q. Cít.22.

$

Justicia de La Haye." Sin lugar a dudas el
gobierno nicaragüense habí¿ hecho eso para
llegar a, negociar a la cumbre la desmoviliza-
ción de la "contra" teniendo una posición más
fuerte. Al final ambos países van a lograr sus
objetivos, pues si Nicaragua obtuvo el apoyo a
su propuesta de desmovi l ización de la
Resistencia Nicaragüense, los dos países acuer-
dan -en el marco de la cumbre- resolver su
problema de manera extra-judicial (es decir,
fuera de la Corte de La Haya) mediante una
comisión bilateral. De todos modos, Honduras
se veía también beneficiada con la desmovili-
zaciín de la "contra", pues si ésta salía del
suelo hondureño, no había justificzciÓn para
que Nicaragua mantuviera su demanda.

El proceso centroamericano de pacificia-
ción es, en resumen, un caso de linkage, es
decir, "...1a. interaccíón entre una tnultítud
de actores y de decistones interncts e lnter-
nacíonales" en donde " . ..no se puede separar
tnás el estudio de lo naclonal de lo lntern a-
clonal, de distinguir política interna y uída
intemacional."z,

Como lo dice Francisco Rojas, 'en Ia
reglón está aparecíendo un esttlo de nego-
ciación que tiende a süperar las uisiones
'ganador/perdedor', por uno que enfattza el
beneficto rnLrttto.. " 21

Y es que, efectivamente, incluso los "perde-
dores" ganaron con el proceso de pacificación
que se desarrolla en Centroamérica a lo largo
del segundo lustro de los años 1980. Los
Estados Unidos vieron, quizás por primera vez,
que los países integrantes de su "patio trasero"
ha{tan caso omiso de su "solución" a los pro-
blemas centroamericanos, es decir, la vía mili-

,Hondu¡as y El Salvador condenan a Nicaragua."
la Nacíóq 09/12/1989, p.4 A.

Jacques Huntzinger. Introduction aux relations
internationales. Editions du Seuil, France, 1987,

P.20f.
Sobre ese tema, también se puede consultar el
excelente estudio de Aristides Zolberg. ul.'influence

des facteurs 'exte¡nas' sur I'o¡d¡e politique interne',
in Traite de Science Politique, Volume I (sous la
di¡ection de Madeline Grawitz et Jean Leca), PUF,
France, 1985, pp.567-598.

Cosb Ríu: Polítíca @cb/ío/ y crisb cqúroamerí-
utu.UNA, Costa Rica¡ 1990, p.211.
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tar. En cinco años Centroamérice,hizo lo que
no había hecho desde la époce de la coloni-
zeción española: pasar de objeto de su pro-
pia historia a suJeto de ella. ó Sin embargo,
los Estados Unidos vieron, en febrero de
1990, su objetivo hecho realidad: la derrota
del Frente Sandinista de Liberación Nacional
en Nicaragua. Pero ello sucedió en las urnas
electorales y no en el campo de batalla como
lo quería los Estados Unidos y ese proceso
electoral fue el producto de una decisión
tomada por los cinco países centroamerica-
nos y como corolario, con el visto bueno del
propio gobierno sandiniste. Participando en
los acuerdos de Esquipulas II, Nicaragua
obtuvo lo que le faltaba en la escena centroa-
mericana, la legitimidad, que lo colocó en
igual posición que los otros cuatro gobiernos.
Resulta altamente significativo que una ins-
tancia regional (el usommet\ le dió lo que el
gobierno sandinista no obtuvo con las elec-
ciones internas ocurridas en Nicaragua en
noviembre 1984: le legitimidad ante los otros
estados centroamericanos. Y si bien es cierto
que el FSLN perdió las elecciones de febrero
1990, en ese mismo acto ese frente se convir-
tió en la principal fverza de oposición de su
pals.

En cuanto a la guenilla salvadoreña, si bien la
ucumbreu hizo un llamado a su desmovilizaciín,
indirectarnente fue reconocida por los otros pal-
ses de la región como un actor con el cr¡al el
gobiemo salvadoreño debe didogar. Además, si
las negociaciones entre el FMLN y el gobierno
desembocan en un acuerdo, este tendría la
oportunid¿d de convertirse en partido políüco y
ludrar -en los procesos electorales- por la con-
quista del poder civil en El Salvador. Esto presu-
pone, obviamente, una recomposición del acn¡al
ejército salvadoreño y una redefinición de su
papel dentro de una verdadera sociedad demo-
crática.

En el caso de los "árbitros" del proceso de
pacificación, Guatemala y principalmente
Costa Rica, lattganancia" es mucho mayor.

Retomamos aquí las dos cetegor-ns (ob¡ieto/suptd
que uülize fla¡mut Marhold para explicar la historh
de Europa y de su integnción, ¡Histoi¡e de I'unifi-
cation européannen, conférence donnée du 24 ¿u
29 juillet 1989 dans le c¿d¡e de l¿ )OflXe Session du
Collége Universitaire d'Etudes Fédérdistes, Aoest-
Itelie, 10 iuillet -19 ao0t 1989,

VülWMtb

Guatemala se queda con la sede del
Parlamento Centroamericano. Con esto y
dando el nombre de Esquipulas al proceso de
pacificación, el pa's limpia un poco su imagen
de Estado militarista yviolador de los derechos
humanos. Además, obtuvo la "ganancia nega-
tiva" -en el sentido que esquivó pero no resol-
vió el problema- de evitar que se estableciera
una sirnetría de la situación interna guatemalte-
ql con la nicaragüense y la sah¡adoreña.6

Y si a nivel personal la recompensa de su
homólogo costarricense es mayor (el premio
Nobel de.la paz), Vinicio Cerezo recibe un
premio nada despreciable en el contexto de
la sociedad guatemaltecÍr: terminar su gobier-
no sin un "pronunciamiento" de parte de los
militares.

En cuanto a Costa Rica, sus esfuerzos
pacificadores son generosamente recompen-
sados. En primer lugar, se evitala "hondure-
ñización" del país escapando a las pretensio-
nes norteamericanas de utilizar el territorio
costarricense para tomar acciones contra
Nicaragua y se pudo mantener la estabilidad
política, especie de virginidad en la cons-
ciencia colectiva costerricense, ? le cual el
país pareciera haber hecho votos de casüdad
de por vida. Segundo, Costa Rica ve la derro-
ta de los sandinistas en febrero de 1990. Y en
tercer lugar, una vez alcanzada la pacifica-
ción en Centroamérica, o al menos en vlas
de alcanzarse (pues el conflicto salvadoreño
aún permanece) Costa Rica va a conforfnar
una "integración" económica centroamerica-
na a la medida de sus intereses nacionales:
una "coope ra,ci6n económica centroamerica-
na hacia terceros mercados", bajo la forma
de bloque. Al igual que lo tuvo en el proce-
so de Esquipulas II, Costa Rica va a intenter
ejercer un liderazgo en este bloque económi-
co. Asl, este país está logrando hacer la slnte-
sis entre su aislacionismo histórico en la
región, su auto-percepción de un país políti-
camente superior en Centroamérica, y el
fenómeno reciente de bloques y sub-bloques
económicos.

En este sentido, es significativo el llamado que se
hace en un lib¡o de reciente publicación:
"Esquipulas tatnbién para Guatemalt". Opzzo y
Fernández: Op. Cít. pp.9l -394.
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A su vez, ello le puede permiür lograr una
síntesis entre su reticencia a integnrse con los
ouos países centroamericanos y su deseo de
establecer relaciones preferenciales con los
Estados Unidos: ejerciendo un liderazgo en su
sub-bloque centroamericano que se relacione
directamente con los Estados Unidos. Aunque
este proceso apenas comienza a vislumbrarse
con la " Inic iat iva para las Américas" del
presidente George Bush, hay una base objetiva
para ello: la adopción de la estrategia de pro-
moción de exportaciones hacia terceros mer-
cados (el norteamericano principalme.nte) por
parte de los países centroamericanos y el
hecho de que Costa Rica sea el país de la
región que ha alcenzado mejores resultados
con esa nueva estrategia.

4. LrN EJERCTCIO DE ME-IODOLOGIA...
APLICADA

En este trabajo intentamos seguir una
"metodología individualista"'7, presen[ando el
proceso centroamericano de pacifi cación /inte-
gración como el producto del comportamiento
de indiuiduos-actores en ese proceso y la
negociación entre éstos.

Hemos presentado las acciones de persona-
jes como Arias y Cerezo. Falta por hacer explí-
cito que esas acciones se han desarrollado
unas en función de otras, consüfuyendo, en el
sentido de Max \fleber. una actíuídad social. a

v nDe mótnela geteral, se dirá que se tiene qre uer
cort tttu. metodología indiuídualisb cuando b
sbtqlcia o el ap*n de unfettóttwo f; o más
bían ctu¡tfu b ¡elrcíó¡t qlffe un fenómeno P y
un fenómeno Pt son acplícíamente atulízados
como una consectpncia lógíca del ampolbmien-
to de írtdiuíduos ítttplícados pr ese o esos fenótne-
nost¿. Rayrnond Boudon et F¡ancois Bourricaud:
Díctíonnaíre crítique de b socíobgiq t¡oisiéme
édition, PUF, 1990, p.306

Sqún Weber, ilnostros dltenderrps pol activifud
un conpolbmiarto (poco itryta que se tlate de
un acto etcbríor o ínterío4 de utu omísión o de
una blerancb), en bnto que el agenb o bs agen-
tes le atrib4nn un sqttído subjetirc. Por actíui-
fud socbl, ,losotros dttdrderr@s b qtre, de acuer-
fu al sentíb pretendüo, el agente o bs agantes
temíten al comportamíento del prójímo pala
oríelttal en consecuencía su plopio compolt4-
míenton. Cibdo portulíen Freund. Sociologie de
Max Veber, torísíétle édítion, PUn Flarce 1983,
P.89.
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¿Acaso OscarA¡ias no tuvo que tomar en cuen-
te, p3fa que la adopción de su plan de paz
fuera viable, el proyecto de Vinicio Cerezo
para crear el Parlamento Centroamericano?
¿Acaso la propuesta de Daniel Ortega en la
"cumbre de presidentes" para desmovilizar la
"contra" no parúa de una consulta a la oposi-
ción civil interna? ¿Acaso el comportamiento
del presidente hondureño, José Azcona, en
relación con la "contra" redicada en su
territorio no estaba en relación con la decisión
de su homólogo Ortega, de retirar o no la
demanda antela Corte de I,eHzya? Los ejem-
plos los podríamos multiplicar con cada acto,
cada acción, del proceso de Esquipulas.

Este carácter de "actividad social" presente
en el proceso de pacificación se encuentra en
su propia base conceptual. Este proceso se
desarrolla utilizando tres conceptos: a) el
cronogratna de los compromisos adquiridos
por cada uno de los cinco palses, de tal
modo que se pueda medir en el tiempo los
avances realizados; b) b simultaneldad con
que todos los Estados deben aplicar esos
compromisos; y c) la simetría entre los
Estados, en el  sent ido en que todos son
igualmente actores del proceso. D

Part iendo de el lo,  hay que precisar al
mismo tiempo que los individuos inmersos en
el proceso de pacificaciín/integreción actúan
en el cuadro de los Estados nacionales. Este
hecho delimita el espacio y el tipo de actuacio-
nes que pueden tomar. No es un azar si el
plan de paz provino del presidente de Costa
Rica y no del de Honduras, que por ser un
"Estado-cliente'rs presentaba un margen de
autononúe extremadamente reducido en rela-
ción con los Estados Unidos. Tampoco fue un
az"r que Vinicio Cerezo propusiera el
Padamento Centroamericano y no un plan de
paz regional a aplicarse en c da pa's: ello se

Francisco Rojas Aravena. "Esguipulas II: El desafl¡o
de la paz", elrt: Rebcíotes Intatuciotules, No.26,
Universidad Nacional, Costa Rica, primer trimestre
de 1989, p.17.

A este respecto véase el a¡tículo de Daniel van
Eeuwen. "Honduras: de la République Bananiére á
I'Etat client ou la souve¡aineté invalidiée", en:
Annales des Pays d'Améfique Centlale et des
Caraíba, No.g, Op. C ít 

" 
pp.l-26.
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inscribe en los límites de lo que era viable,
pues, debido al papel jugado por los militares
en su país, ni siquiera se ha podido aplicar
internamente el "plan Arias".

La acción de Oscar Arias se inscribe en el
cuadro del Estado-nación en el cual está inmer-
so. Primero, porque hay una condición estruc-
tural en la medida en que las características del
régimen político costaricense posibilitaban el
diseño del plan de paz: inexistencia de un ejér-
cito que controle el poder civil, facultades que
tiene el presidente, ausencia de un conflicto
político-militar interno que permite al país
desarrollar una acción diplomática, etc. Como
lo apunta Madeline Grawitz,

...a a niuel de los jefes de Estado y de los
Erc decíden donde la lnfluencia de la per-
sonalldad aparece determinante. Gene-
ralmente es admitído que este rol es más
irnportante en los países en uías de desa-
trollo, en donde las coacciones de las írctí-
tuclones son rnenos fuertes. De ígual
tnanera, más el penonaje se encuentra en
Ia curnbre de lnJerarqufa, rnás éI es libres'

Segundo, porque el llamado "plan Arias"
toma como punto de partida la autopercepción
de Costa Rica como un pa'r,s con un sistema polí-
tico superior al de los otros países de la región. !
Así, sistema político y liderazgo se convierten en
dos variables estrechamente ligadas.,s

r' "Psychologie et politique", tn Traité de scíence

Polítíque (publié sous la di¡ection de Madeline
Grawitz etJean leca), Volume l, PUF, France, 1988,
p.86.

v En agosto de 1986, con motivo de la cumbre de
Tela, Arias expresa: 'ta laces soll un eqectador
porErc Cosb Ríca llega a conciliar a lqs detruis,
clue son los que uiuan en angustia" ("Regresó ano-
che al país. Arias demanda alejar violencia del
Istmo"), La Nacíór4 Costa Rica,08/08/89, p.18A.

Ace¡ca de la idea de la superioridad polftica costa-
rricense, se puede consultar el conjunto de discu¡-
sos de Arias, compilados por Manuel Arzya: E I
camíno de b paz, EC\ Costa Rica, 1989.

"...e1 atudb ful lífurazgo, muy lQos fu ser subordí-
nah o secu¡furb en relrción a otru problemas
(corrc bs p&ra o b decísíón) a, al contrarío, b
úniu nnnera fu amprenda b qrc son bs s¡sfe-
,;1as Polítícos.n Colette Ysmel; "Elites et leaders", in
Truitá fu scíqrce plítique,YolumeS, Op. Cit., p.634.

WiAy SobA@sb

Hay un tercer elemento por el cual el plan
de paz de Oscar A¡ias se inscribe en el Estado-
nación costarricense: ese plan sirve -más allá
del objetivo explícito de ayudar a pecific r a
los otros países de la región- a un interés
nacional. Este interés nacional es doble: con-
trolar su propio territorio y, lo que se ha apun-
tado, buscar una cierta forma de "integración
económica* en la región que corresponda a sus
necesidades.

Lo anterior no significa que el individuo (en
este caso el presidente A¡ias) no juegue ningún
papel autónomo en relación con la estructura
(el Estado). Al contrario,

el m.foque de relacíones socia.les por el 'lin-
kage'muesta qrle grupos sociales o índíui-
duos ach,nndo m el cuadro de un Estado
dndo pueden llegar a ser actores lntern a-
cionales en cíertas círcunstancias.Y

Ia mejor prueba al respecto la constituye esta
reflexión: aunque no podamos hacer un ejerci-
cio de "ciencia política-ficción", resulta probable
(tomando en cuenta los discursos, actuaciones y

^poyo 
que terúan los candidatos) que si en las

elecciones de febrero de 1986 el candidato
ganador hubiera sido Rafael Angel Calderón
(próximo a la salida belicista que los norteame-
ricanos vislumbraban ante la crisis centroameri-
cana), no hubiera existido plan de paz t¿l como
éste fue definido por Arias. En consecuencia, es
probable que no hubiera existido el acuerdo de
Esquipulas II, o este hubiera sido adoptado des-
pués y con otros contenidos. Así, aunque
inmerso en un contexto (en este caso el Estado-
nación), el actor puede interpretar su deber (en
este caso la defensa de ese Estado) de diferente
manef^, dependiendo de su personalidad. Es
por ello que el individualismo metodológico
considera ...los roles no como nolrnas rígidas
sino m.ás bim como posibilidades de uso ofre -
cidas a las actores (...)

La tarea del individualismo metodológico
será pues, no de enumerar los roles impuestos,
sino de examinar como los actores asumen sus
roles, arbitrar entre los "sub-roles que les son

Jacques Huruzinger. Op. Cit. p.2O6.
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propuestos y con cudles consecuencias de
ordm general." tt

Y es aqul donde se encuentra una de las
claves del eco que a nivel centroamericano e
internacional tuvo el plan de paz: el presiden-
te Arias supo aprovechar la imagen de Costa
Rica corno país democrático pare realizar su
gestión en torno a b pacificación en
Centroamérica.r

El hombre adecuado, en el contexto ade-
cuado, sabiendo aprovechar ese contexto y el
momento en que se vivía, fue la clave del ori-
gen del proceso de Esquipulas II. . Precisa-
mente es esto lo que le da a Oscar A¡ias su
calificativo de líder, pues éste no es sino la per-
sona que en una coyuntura presenta las condi-
ciones necesarias (objetivos, instrumental polí-
üco, ideas, recursos), para hacer frente y res-
ponder a las demandas que plantea tal con-
yunfura. t7

5. LA FIGL]RA DE OSC¿,RARIAS

Si hablamos de liderazgo, es necesario pre-
guntarse acerca de las condiciones "internas"
que permitieron a Arias ejercer su liderazgo en
la escena centroamericana.

Un líder para poder ser reconocido como
tal, requiere de una competencia en el manejo
de los esuntos públicos, la cual debe ser reco-
nocida por el pueblo (popularidad). s

Hablar de la competencia de Oscar Arias
es -como él lo haría de buen gusto- hablar
de su preparación académica y de la utiliza-
ción de ésta en la campañz electoral que lo
llevó a la presidencia de Costa Rica en febre-
ro 1986.

Si es cierto que '...1a desigualdad en el
s aber prcdtrce desigualdades en la form ac íón

Pierre Ansart. Ies sociologíes contetnporaines,
Editions du Seuil, France, f 990, pp.84€5

Francisco Rojas. Cosb Ríca: Polítba Extoíor...,
O¡t. Cit. p.r93.

Madeline crawitz. "Psydrologie a politiquC', Op.
Cit.p.114, y Colene Ysmal. Op. Cit. p.637.

Coleue Ysmal. op. Cit. p.633.
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fu una competencía docta m polítlca" D, se
puede explicar fácilmente la competencia polt
tica de A¡ias.

Su tesis de licenciatura en derecho de la
Universidad de Costa Rica y la de doctorado en
la Universidad Essex, constituyen dos obras
importantes de la politología costarricense: la
primera consagrada al estudio de los grupos
de presión y la segunda a un tema que tendrá
una relación directa con él mismo: la cuestión
del acceso al poder de las élites. ó Con sus tra-
bajos académicos (y los de otros investigado-
res) él se dio cuenta que en una sociedad
como la costarricense, históricamente los gran-
des propietarios llegaban a ser presidentes,
ministros y diputados sólo por el hecho de ser
ricos pero"que no sucedía necesariamente lo
mismo con la función de estadista y de líder; la
cual requiere de una preparación especial en
el manejo de la "cité". Como él deseaba el
poder -cosa que nunca ha ocultado- él prefirió
educarse no sólo parallegar al poder sino para
gobernar.

Así, Arias terúa z su favor, para aspirar a la
presidencia, un instrumental político.ar Y la
modestia en materia académica no es precisa-
mente Io que le caracteriza, a tal punto que,
parala campaña electoral de 19ú, él inauguró
un nuevo estilo de "nr.atketing" político, que
seú utilizado en las campañas electorales pos-
teriores. En efecto, su campaña est¿ba basada
en sus títulos, publicaciones y experiencia en

e Annick Percheron. r'La socialisation politique:
défense et illustration", tn Traüé de scíence políti-
qte,Yolume3, Op. Cit., p.215.

o Respectivamente: GruPos de presión en Costa
Ría, F¡j,itor'wl Costa Rica, 1974; y ¿Quién gobíern a
e/, Cosb Rica?, EDUCA, Cosu Rica, 1976.

Otros t rabajos ¿cadérnicos de Ar ias son;

"Obstáculos al desarrollo de Costá Rica", en
Redst4 de Cietrcias Seíales, No.8, Universidad de
C.osta Rice, 1974; Ips aminos para el desttollo
de Cosb Ría, CEDAL, Costa Rica, 7977, y Nueoos
rumbos para el desatolb costalfícense, tetceÍa
edición, EDUCA, Costa Rica, 1984.

Es dec¡r, la posesión de n,,,he¡ramier¿bs @¡uePtlz-
b qrc peraniter. el banolb de un penvmienb
plítíco (y) beramientas pnictías y corúcímíetü
qtu Pdrníta. conprerzda bs fenómaws d¿ b úda
plítica.il Annick Perche¡on. OP. Cit., p.201.
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el ejercicio de funciones públicas y como pro-
fesor en la Escuela de Cienci¿s Políticas.
Recordemos que era corriente ver en los periG
dicos un ilcampo pagadoo en el cual se
comparaba su ocunlculum ultae" con el escue-
to cu¡ttulurn de su adversario. En la televi-
sión, la publicidad electoral utilizebe imágenes
& sus libros para resaltar su experiencia te6ri-
c:l, no en cualquier dominio, sino en el campo
en el cual él competla: la política. En un país
en donde la mayorla de los aspirantes a los
puestos de elección pública presentan como
ventaia sus licenciaNras en derecho, medicina,
o economía, Arias fue el primero en presentar-
se como politólogo ostentando el grado de
doctor.

Es cierto que no fue una especie de "carisma
académico" lo que llevó a Arias a la presiden-
cia &.la República, ala edlad de 45 años, en la
elección de febrero de 1986. Ello fue sobre
todo el producto de su práctica políüca: minis-
tro de planificación, diputado, y sobre todo
secretario general del partido Liberación
liacional.a' Pero una vez electo presidente, por
las facr¡ltades que ese punto tiene en el régi-
r"en político costarricense (en política exterior
por epmplo), él va a tener la oporunidad de
ejercer su instn¡mental político en la coyuntura
por la cr¡al atravesaba Cost¿ Rica. Esto tiene
que r€r con el fenómeno -poco esu.¡diado por
la politología costarricense- de la relación (de
utjlización o, por el contrario, de subordina-
ción) que los decidores polÍücos hacen de sus
consepros, de los medios de difusión masiva y
de los grupos de presión.

CONSIDERACIONES FINATES

Volviendo sobre las dos circunstancias ya
citedas las cuales, según William Riker posibili-
tzn el omarcbandage du fédérallsmeu, pode-
mos vislumbnár t¡es motivos por los cuales un
político puede conducir un pals a un proceso
de negociación regional:

villytuAcasb

a) los pollücos desean tener una presencia
político-diplomática no sólo en su país
sino en toda la región centroamericana;

b) en ctranto representantes de sus Estados,
ellos promueven las inst¿ncias regionales
o zupranacionales para proteger a éstos
de amenzzas externas (el peligro que
representaba la Gran Bretzitz en el siglo
KX, los Estados Unidos en el siglo )OQ;

c) una combinación de los dos anteriores
intereses, es decir, políticos que promue-
ven o que adhieren a una instancia regio-
nal para proteger a sus Estados pero que,
al mismo üempo, tienen un deseo perso-
nal de ejercer el poder (regional) deriva-
do de t¿l estn¡cn¡ra.

Hemos tomado en cuenta los antecedentes
en teoda políüca y en políüca de Oscar Arias,
así como su preparación consciente para lle-
gar a ser presidente. Si a esto le agregamos el
momento, la co¡rntura que experimentaba
Costa Rica y Centroamérica, podemos decir
que el tercer elernento es el que permite com-
prender la actuación de Oscar Arias en el pro-
ceso centroamericano de pacificación. Si,
oen la búsqueda de su propla segwldad
naclonal, Costa Rba enconttó una fórnula
para alcanzar la paz en cq,fto^mffic&.' a'

Oscar Arias, en la bÍrsqueda de la seguridad
de Costa Rica, encontró una fórmula para
extender su influencia al resto de
C,entroamérica: el plan & paz y la instancia
regional que el proceso de Esquipulas II creó
0a ct¡mbre presidencial).

Pero no obstante el margen de maniotra
que tienen los individuos en relación con las
estructuras, en ocasiones los primeros pueden
azumir sus roles de acuerdo a sus personalida-
des y pueden modific¿r las cosas pero no pue-
den cambiarlas completamente. La mejor
prueba de ello es el rechazo de Costa Rica a
adheri¡ al Padamento Crntroameric¿no.

Bste experiencia coristituye un apr€nd¡zaie práctlco.
En efecto en el proceso de socialización pdltica la
dqubk:üín es'...b wnubcüín X b estrucfr$a-
clón de becbos obsentados, 4terimettados o
4rendübs.t Arurick Perdreron. Qt. Cit" p.2@.

Francisco Rojas. rPolltica eÍerior de l¿ edministra-
ción Arias Sánchez.' Ctndernos de Ciencias
bciab No.29, FLACSO, Cost Rice, m¿rzo l99O,
P.60,
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Ias negociaciones Costa Rica-Estados Unidos
en las admtnistraciones Arias y Bush

Jairo Hernández Milián

Resumen

EI pr*ente atXulo examina
la ewluclón fu los únculos blktqala
e¡ttrc costa Rlcay 16 Btadas untd6
a patür del cambio fu dministraclón.
en Washlngtoq en eruft) de 1!A9.
Partlcularmente, este análísís
tlene como tnarco de referercla cenffal
el prcceso de nqoclacbna de paz
enAmilca Central
estlmulado a traués
de la lnlclatiua del ex Presidente
de Casta Rlca,
OscarAñas, e¡t 19f17.
Los ttotnqrtos mLspeftlnent8 de 6teperíoda
serán obJeto del presewe estudlo.

Las relaciones Costa Rica-Estados Unidos se
han caracterizado por la convergencia durade-
ra de intereses, sobre todo en los grandes obje-
üvos. La experiencia histórica costarricerrse en
sus nexos con \ü'ashington no registra los trau-
mas de otras naciones como consecuencia de
desembarcos militares. La políüca exterior cos-
tarricense se ha visto ümitada por sus mínimas
condiciones de poder y ausencia de poderío
económico y recursos estratégicos. La crisis
centroamericana impuso un nuevo escenario.
El progresivo deterioro del conflicto, su inser-
ción en la óptica Este-Oeste, y la prioridad
estratégica de Vashington de aniquilar el san-
dinismo en Nicaragua, fueron factores que
gradualmente amen zaron con arrasfrar a
Costa Rica.

El plan de paz del expresidente costaricen-
se Osc¿r Arias persiguió evitar que los efectos
de un conflicto generalizado alca,nzaran a

Ciancrzs tuúzb 51-52:23-33, 1991

Costa Rica. En su lugar, el mandatario ideó una
fórmula capaz de anteponer el diálogo y la
presión diplomática a la acción militar. La
administación de Ronald Reagan no digirió
este argumento, y los roces bilaterales ap re-
cieron. Este artículo retoma la fase posterior a
ese proceso, con la llegada del Presidente
Bush al poder.r

TRANSICION POLITICA EN I$IASHINGTON:
UN PLAN DEPAZ A LA ESPERA

I¿ dinámica negociadora de Esquipulas II
entró en una fase de progresivo enfriamiento
tras dos cumbres presidenciales y avances ini-
ciales. A la euforia generada por el acuerdo de
Sapoá entre las fuerzas en conflicto en
Nicaragua en la primera mit¿d de 1988, siguie-
ron meses de incertidumbre. I¿ situación en
Nicaragua tendla a agl"varse, mientras arreglos
similares de cese de fuego en otros pa'ses no
prosperaron. No existían indicios de un acuer-
do global en materia de verificación regional.

I Pa¡a un análisis de lasrelaciones Cost¿ Rica-Estados
Unijos ver:

Ay6n Izcayo, Pablo y Jairo Hernández Milián.
"Relaciones polft icas Costa Rha-Estados Unidc:
Algunos aspectosr. Tesis de Licenciatura, San
José: Universidad de Costa Rica, Escuel¡ de
Cienci¡¡s Pollticas, 1987.
He¡nández Müán, Jairo. uunited States-Cost.
Rican Relations and the evolution of peace
negociaüons in Cerrual America". MALD Thesis.
Medford, MA. EE.UU: The Fletcher School of
I.aw and Diplomaey,l94,O.
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Era evidente que el proceso requería de una
revisión del marco concephral y de los meql-
nismos operativos. Al ser Esquipulas II un
acuerdo de reconocimiento formal de los
diversos gobiernos del fuea, una de sus limite-
ciones básicas era la ausencia de una acepta-
ción categórica de parte de fuerzas nacionales
e internacionales con influencia en el contexto
regional.'aSin embargo, a pesar de las diferen-
cias, existía un tenue interés común en Centro
América por a.cabar con los conflictos y rqstau-
rar la cooperación política y económica entre
sus nacionales.l

Uno de los hechos que más influyó en el
desarrollo de los acontecimientos en eI área
fue el proceso de transición política en
rüflashington. El fin de la Administración del
Presidente Reagan habíye de ser crucial en el
devenir de las negociaciones de paz. Ia pro-
puesta del Presidente A¡ias indispuso desde un
principio a lt Cese Blanca. Ias discrepancias
respecto a los métodos de solución de la pro-
blemática regional resultaron caüvez más evi-
dentes.

A la presión diplomática y las concesiones
recíprocas remarcadas en el plan de paz, se
opuso la opción de la salida militar auspiciada
en algunos círculos de \lashington, básicamen-
te con el apoyo del Presidente Reagan y de
funcionarios como Elliot Abrams quienes man-
tuvieron gran control de la política norteameri-
cana hacia la región.a Sin embargo, Costa Rica
hizo ver que continuaba siendo el aliado en la
zona con las credenciales de democracia y
estabilidad cepaces de orient¿r el reacomoda-
miento diplomático enel área.

A¡ias enfrentó a Reagan, concitando apoyo
en círculos políticos del Congreso y la opinión
pública norteamericana y en otras latitudes.

Más detalles de este período en: Francisco Rojas
Aravena. "Esquipulas II: el desafío de la paz,,.
Re bciones Internacionales (Primer Trimest¡e de
1989):19.

P. Terrence Hopmann. 'Negot iat ing Peace in
Central America', Negotbtíott tottrnal 4 (Oaubre
1988):379.

Para una descripción de las relaciones entte la
Administración Reagan y la Administración Arias,
ve¡: Guido Fe¡nández. El desalío de la paz en
Centro Améríca. (San José, Edito¡ial Costa Rica,
1989).

Jaito Hetwátt&z Milián

A¡ias se alienó de una administ¡ación que no
aprovechó los espacios abiertos por la diplo-
macia costarricense en el conflicto, aunque no
lo hizo en detrirnento de la seguridad y sobera-
nía nacional.t

Finalmente, si bien el partido gobernante
rezultó triunfante en los Estados Unidos, existl-
an indicios de que, el nuevo mandatario,
George Bush, optaría por moderar la estrategia
norteamericam e ftn de adeparla a las realida-
des del momento, con nuevas cÍrras y estilos de
negociación.

La designación de James Baker al frente del
Departamento de Estado parecia confirmar
esta tendencia inicial.6 El espinoso tema de la
ayuda a los rebeldes nicaragüenses se perfilaba
como el ,lsstte" central de las nuevas relacio-
nes entre rülashington y San José. Le
Administración Bush aplicaria una política de
doble perfil: abrazar la negociación diplomáti-
ca aunque sin abandonar la alterntüva de la
,contfa" como herramienta necesaria si las con-
diciones políücas lo demandaban. Una exigen-
cia al gobierno de A¡ias para que afrontara los
incumplimíentos del plan de p z era del todo
plausible.T

Para los Estados Unidos la solución del dile-
ma centroamericano resultaba un imperativo a
fin de concentrar esfuerzos en problemas
regionales como la deuda externa, o bíen de
índole global como el paulatino relajamiento
de la confrontación Este-Oeste, resultante de
las polí t icas del l íder soviét ico Mi jai l

t Luis Guillermo Solis. "Costa Rica y los Estados
Unidos", ar Cosb Ría y el sístema búarn¿cional.
ed. F¡ancisco Roias Aravena. (San José: Editorial
Nueva Sociedad, t990): 47.

' Republicanos de viejo estilo incluyen al
Subsec¡etario de Estado l¿wrence Eagleburger y al
Corsejero Nacional de Seguridad, Brerrt Scowc¡oft.
Estas figuras fueron desplazadas por los trhalconesu

de la nueva derecha durante la Administración
Reagan. Los sectores conservadores maftienen su
influencia a t¡avés del Vicepresidente Dan Quayle.
Ver: Marianela Aguilar, Abela¡do Morales, Carlos
Soio. rBusb y &ttttutnñca ¿tJi ruan alíento?o.
Centroamérica USA. FIACSO (EnereFebrero 1989):
67.

7 Entrerrista a Constantino Urcuyo. 'El impacto regio
nal de las elecciones estadounidensesr, Centto-
américa USA. FL4CSO (Noviembre-Diciembre de
1988):4-5.
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Gorbachov. Asimismo, Bush no deseaba tener
que cargar con una situación explosiva en una
región cercana, que desviara su atención de
prioridades tales como hacer más competjüva
la economla norteamericana en un mundo
cambiante y de globalización de mercados.s

En este contexto de expectativas crecientes
respecto a las políticas de \fashington, el
Presidente Oscar Arias visualizó que lo mejor
era esperar el inicio de la nueva administra-
ción. Con Bush en el poder, Arias consideraba
que se ebrTan espacios al plan de paz y se
colocaban en segundo plano las presiones de
guerra. E¡ristla además con el nuevo marñate-
rio norteamericano un contacto y una relación
más personal.e Esto impücó aplazar de nuevo
la cumbre presidencial de Costa del Sol, El
Salvador, lo cual suscitó recriminaciones pro-
pagandísticas de otros líderes centroamerica-
nos. La espera parccia vital como lo afrmara el
entonces Canciller Rodrigo Madrigal Nieto, al
admitir que escuchar los puntos de vista de la
nueva administración en \fashington podía
resultar beneficioso. o

Simultáneamente otro hecho amenazaba
con empañar el nuevo rumbo de los nexos
entre los dos países. En febrero de 1989, las
autoridades costarricerises arrestaron a John
Hull, controversial personaje de origen esta-
dounidense, de quien existían sospechas sobre
presuntos movimientos en la zona norte del
pals, en respaldo a la supuesta red de abasteci-
miento y apoyo logfutico a la "contra" nicara-
güense, pieza fundamental dentro de la
estrategia militar de los Estados Unidos.

Presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela.
Ganar tiempo en el proceso regional significa-
ba reacomodar las piezas de un complejo cru-
cigrama. Parecia existir un vínculo entre est¿
acción y los términos de negociación con
uflashington respecto al tema centroamericano.
La Administración Bush estaba plenamente
consciente del péso polltico de Arias en la
marcha de las gestiones pacificadoras, así
como de las habilidades y liderazgo regional
del líder venezolano.

Un compromiso entre tü(/ashington y algu-
nos líderes pragmáticos, especialmente social
demócratas, no podía descartarse. Emergió en
la escena política regional un súbito viraje del
proceso de Esquipulas II hacia un tratamiento
más enfocado de la problemática nicaragüen-
se, mediante una mayor presión diplomática a
los sandinistas.

Caracas fue el sitio donde se afinaron los
detalles de una concentración del plan de paz
en la democratszactín de Nicaragua. la reafir-
mación del consenso por una solución política
a la crisis fue clave, al mismo üempo que se
dejaba en claro que, dadas las circunstancias
prevalecientes en Nicaragua, este pals debía
acarÍe r las consecuencias de cualquier fraca-
so.¡' Uderes como Oscar A¡ia5, Cados Andrés
Pérez y el Presidente del gobierno español,
Felipe González, jugaron un papel protagóni-
co de cara a Daniel Ortega y Fidel Castro, pre-
sentes en caracas.

Este nuevo énfasis, satisfactorio para
Estados Unidos, no podía verse desligado de
otras prioridades, especialmente económicas,
para algunos gobernantes latinoamericanos.
Países como Costa Rica y Venezuela se encon-
vaban manejando dificiles negociaciones en la
comunidad financiera internacional, respeta-
blemente inf luenciada por ' tüf lashington.
Obtener adecuados términos de renegociación
de la deuda externa y nuevos recursos mone-
tarios para sus economías era un imperaüvo en
la agenda. No fue casual que Carlos Andrés
Pérez fuera el primer llder latinoamericano
recibido por el Presidente Bush. De modo que,
atemperar ciertos impulsos en la resolución del

uCumbre en la Paz", Memorandum ¿ Centroamérica
USA del equipo de investigación de las relaciones
inte¡nacionales Centroamé¡ica-Estados Unidos.
Celtt vnt¿ríca U.fz{ @nero'Febrero de f 989): 16.
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DE CARACAS A COSTA DEL SOL

I¿ insistencia del Presidente Arias en retra-
sar momentáneamente la evolución del proce-
so pacificador también estaba relacionada con
otro escenario: la toma de posesión del

I rrBush builds consensus fo¡ Central American
Policy". Central America RePort (7 de abril de
1989):97.

Íernár:d'e2,239.

úPeace process at ¿ st¿ndstill while regional leaders
await US Policf , Muíco eCerttlal Ameñc4 Rqort
(16deFebre¡o 1989): r.

,
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conflicto centroafnericano, estaba de alguna
forma ligado a la estabilidad de las economlas
de la región.

Esa relativa coincidencia de criterios no sig-
nificaba una simet¡'ra tot¿l entre las expectaü-
vas y movimientos diplomáticos de países
corno Costa Rica y los Estados Unidos.
Redoblar las presiones sobre el régimen sandi-
nista era de vilal importancia para el éxito del
plan pacificador, en los cálculos de Arias y
otros llderes. Sin embargo, la dinámica del
plan de yaz denzrÁaba ofrecer concesiones a
Nicaragua, y esto significaba seguir mantenien-
do la ayuda militar a la "contra" ñ¡era de cual-
quier esquema de solución.

Ia pospuesta cumbre de Costa del Sol tan
sólo üno a confirma¡ las tendencias evidencia-
das en Caracas, respecto a un tratamiento más
riguroso del tema nicaragüense. Ios gobeman-
tes centroamericanos acep|Tban deslegiümar el
apoyo a las fuerzas rebeldes en ese pa's a czm-
bio de un compromiso de Managua de efectuar
reformas, en la t¡adición liberal-democrltica,
sujetando la hegemonía revolucioneúe a, la,
hegemonía derivada de elecciones libres.o En
dras palabras, al forzar a los rebeldes antisan-
dinistas a desmantelar sus bases en Honduras a
cambio de elecciones competiüvas en su pa'rs,
los presidentes de la región devolvieron el pro.
ceso de pzz e don& habie empzado: lzbt¡t-
lle sobre el futuro de Nicaragua.rt A¡ias estaba
convencido que con una economía moribunda
como la nicaragüense, los sandinistas no ten-
drían más ahernaüva que ceder a las presiones
y cumplir con los compromisos adquiridos.
Este punto era el más sensible entre
Washington y San José, y hable sido foco de
discordia durante ambos gobiernos a lo largo
de la Administración Reagan.

El nuevo oxlgeno dado al proceso pacifica-
dor demostró el deseo de los líderes centroa-
mericanos de aprovechar el escudo de una
negociación multilateral para gan r nuevos
márgenes de autonomla respecto a
Vashington.

Gabriel Aguilera Peralta. 'I¡ concertación como
dimensión paralela en el conflicto centroamerica-
nou, Relaciones Internacionales 27 (Segundo
Trimestre de l9ú)t 43.

iA l¿tin Peece Pl¡n nc so broad ball in NicaraguCs
@trf', Tbe tht YodeT*s(16ca febrero de 1989): 3.

JaboHenán&Mllün

Ia oportunidad no pudo ser mejor. El telón
de Costa del Sol czy6 en el momento en que la
Administración Bush aper¡ar¡ d¿ba zus primeros
pss, y consideraba los ajustes a su polltica
regional. A pesar de que los países de la rcgión
esperaron lelbgada de Bush al poder, no esta-
ban satisfechos con la, faltz de claridad y de
señales oportunas desde Washington. En algu-
na medida, el acue¡do era una forma de catah-
zar los cambios aparentemente sospechados
de la nueva administración hacia el istmo, y
una forma de limitar sus opciones en materia
de seguridad. Al menos, esta era una condición
indispensable para Daniel Ortega. Para los
centroamericanos, esta cumbre en la rlltima
oportunidad de mantener a flote el acuerdo
logrado en ¿gosto de1987. A pesar de zus limi-
taciones, el acrrerdo era afin visto como un ins-
trumento mulülateral de gran utilidad pella aco-
meter delicadas iniciativas nacionales en el
futuro.t'

REACOMODA¡{IENTO EN VASHINGTON

Parte de las señales inciertas de rVashington
tenía que ver con el reacomodamiento interno
de la nueva administración en lo referente a
nombramientos. El redrazo legislaüvo de John
Tower como Secreario de Defensa fue un pri-
mer revés para Bush. Ia designación del susti-
tuto de Elliot Abrams como Subsecretario para
Asuntos Internacionales en el Departamento
de Estado era clave. En todo este proceso, la
capacidad negociadora del Secretario James
Baker se puso de manifiesto.

Baker, al reconocer que la faltz & un con-
senso interno habia contribuido a muchas de
las frustraciones de la polltica centroamerican¿
de Ilashington, se dio alatarea de instaurar un
perfil bipartidista en temas cruciales. I¿ desif
nación final de Bernard Aronson al mando de
los asuntos interamericenos era una evidencia
concreta de esta aproximación. Aronson fue
producto de una transacción: siendo demócra-
tzl:rebia sido fiel a la Administración Reagan en
el apoyo a la "contra" y su confirmación fue
interpretada como una forma de satisfacer a

J.D. Gannon. nCent¡d Americans take ttre reigns".
Tbe Cb¡istbn kiance Motúbr 17(17 de feb¡e¡o de
1989):3
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todas las fuerzas del Congreso. Sus primeros
gestos fueron conciliadores: respaldo a la
eytda humaniarie para los rebeldes hasta que
las reformas promeüdas por los sandinistas
establecieran las condiciones necesaries parz
una reincorporación de los contras a la vida
política de su pals.rt

En preparación de una nueva estragegia
para Centro América, Baker partía del hecho
de que el Plan Arias era vulnerable dede lz
falt¿ de mecanismos concretos capaaes de ase-
gurar el cumpümiento de sus disposiciones. El
acuerdo de Costa del Sol no escapaba a esta
realidad. Los términos de una súbita desmovili-
zaciÓn de la resistencia nicaragüense era moü-
vo de preocupació^ p ra la Administración
Bush. A pesar de ensayar ciertas presiones
sobre El Salvador y Honduras para obtener
garantías, tülashington no estaba en condicio-
nes de torpedear frontalmente un acuerdo que
ganzba claro respaldo internacional sobre todo
por ofrecer la esperanza de un pronto desenla-
ce a la crisis.

En estas circunstancias, solamente un dise-
ño diplomático coherente, basado en una
mayor armonía bipartidista podla servir para
bregar con las poses relaüvamente autónomas
tanto de Costa Rica, autor del plan, como de
otros aliados centroamericanos. Vashington
no podía arriesgarse a perder influencia.'6 El
principal propósito de la nueva administración
era busc¿r un grado de operaüvidad más efec-
tivo de la iniciativa de paz mediante una
acción cooperativa en el área. La Administra-
ción Bush aprendía una lección¡ que las políti-
cas exteriores sin suficiente respaldo interno
están destinadas a provocrr dMsiones y pzrlli-
sis, haciendo más dificil, en el caso de los
Estados Unidos, ejercer su influencia como
poder global.

Un acuerdo bipart idista sobre Centro
América fue la primera manifestación pragmá-
tica del nuevo enfoque. El punto significaüvo
era det üempo a los actores centroamericanos
en su renovado esfuerzo por alcanzar lz pa:2.

I¿ Casa Blanca y el Congreso se aboc¡rrltn e
un proceso de consultas permanentes, man-
tendrlan la, aytda humanitaria a los rebeldes
en Nicaraguey ojo vigilante en cuanto al avan-
ce sandinista hacia la democratización, un fin a
la subversión y desestabilización de palses
vecinos, y punto final a los nexos militares con
la Unión Soviéüca contrarios a los intereses
básicos norteamericanos. Varios rasgos distinti-
vos asomaban con la nueva políüca estadouni-
dense. Primero, el acuerdo tdve¡úa que el pro-
ceso no debfa descansar en simples prornesas
sino en parámetros confiables de crrmplimien-
to, con estrictas fechas de vencimiento y
medios de verificación de los requisitos de
democraüzación y seguridad.

En segundo término, la política anunciada
por la Administración Bush y el Congreso en
marzo de 1989, manteníe un doble carril. Su
objetivo era mantener a los "contras" en su
lugar hasta 1990, dependiendo de la ejecutivi-
dad de Managua en sus plegarias de democra-
tizaciín en tanto satisfactorias pa,ra
tüfashington. Sin este respaldo de Estados
Unidos, la desmovilizaciÓn y repetriación de
los rebeldes ecordadas en El Salvador no
habrían t€nido posibilidad de éxito, contribu-
yendo el gobierno hondureño a bloquear cual-
quier paso en esta dirección."

En tercer lugar, tülashington retenía clara-
mente la última responsabilidad en definir sus
intereses y en responder a amenazas a su
seguridad. De esta forma, la edministración
rechazaba cualquier tipo de simet¡la con la
Unión Soviéüca y Cuba en los acontecimientos
regionales. En fin, la sin¡ación era complicada
en términos de pollüca intem¿. los cor¡serva-
dores criticaban a Bush por el abandono de la
I'contra", mientras que la administ¡ación reco-
nocla que no podía perzuadir al Congreso con
nuevos paquetes de a¡rda a los rebeldes sin
cambios a zu pollüca. En respuesta a las presio-
nes coriservadoras, la administración erdosó el
acue¡do bipartidista, sin olvidar de paso ei:rcer
zus presiones sobre los presidentes centroanre-
ricanos a fin de mantener ciertos niveles de
apoyo a los rebeldes antisandinistas.ú

¡Nicaragua, Costl Rica, Paname country report',
Tbe Ecotomist Intelligence Uait J Q de iulio de
1989): 1.

Howard J. Viarda. 'United Stetes Policy in I¡tin
Americ¿', CurentHísbt1t 89, 543 Gnerod€ 190) 3.

Jorge Sarmiento. 'Berna¡d A¡onson: ¿Ia correcta
elección pan Améric¿ Latina?", Centroam éñc a
Intetrcío¡ul 1 (Seüe¡nbre-Oaubre 1989); 5.

Pzremls detelles ver: rHill members see policy void
in Bush adminisuation', Congressíotul Qturtely
Vol.47 No. 8 (25 de febrero de 1989): {05.
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EL ESQUEMA DE VASHINGTON
SESOMETE APRUEBA

I¿ existencia de un dima diplomático más
coincidente permitió nuevos avances en el
proaeso de Esquipulas tr. Un acuerrdo sobre un
mecanismo de verificación bajo el patrocinio
de las Naciones Unidas tuvo lugar. Si bien esto
no estuvo desprovisto de discordias, lo más
significativo er¿ que, por vez primera, el orga-
nismo mundíal envierit una fuerza multinacio-
nal de ptz dentro del Hemisferio Occidental.

Un segundo aspecto sensiüvo patalzs par-
tes era el procedimiento concreto para desmo-
vilizar y reubicar a los rebeldes nicaragüenses.
I¿s recriminaciones mun¡as entre el gobierno
sandinista y los otros palses no tardaron en
aparecer. No habla una interpretación unifor-
me acerc¿l de los alcances de la decisión bipar-
tidista norteamericane de brindar asistencia
humanitaria a los rebeldes hasta el dla de las
elecciones. El slndrome de un nuevo círculo
vicioso rodeaba las conversaciones de pazl.
mientras rüflashington y algunos de sus aliados
argumentaban que algún üpo de presión sobre
Managua seguía siendo necesarie para asegu-
rar una traruición efectiva a la democracia, los
sandinistas manifestaban que con la "contrat'
intacta, ellos no podían garantizar los compro-
misos adquiridos.

En ese contexto, diversos movimientos
diplomáticos ocumlan, con especial incidencia
en la evolución de las relaciones Costa Rica-
Estedos Unidos. El hecho más relevanfe ere la
visite del Presidente Oscar Arias a tüflashington,
en abril de 1989. Esta reunión inyectó nueva
energía a los esfuerzos bilaterales. I¿ atmósfera
de diálogo entre los mandat¿rios fue más rela-
fada. Como Vicepresidente de la Adminis-
tración Reagan, Bush aparentemente habría
motivado a Arias a buscar fórmulas realistas
que señalaran direcciones nuevas en una pro-
blemáüca regional estacenda. re

Ambas partes ganaban al dialogzr. El man-
datario estadounidense necesitaba reconoci-
miento para le nueva política de su país en
Centro Américe. El visitante no pudo ser mejor.
Más que destruir el Plan Arias, el objeüvo de la
Administración Bush era reinterpretarlo a fin

Para más detalles acerca de la inte¡acción Bush-
Arhs y le génesis del plan de pezver Fernández,
68.

JalmlffiezMilián

de obtener la necesaria aquiescencia legislaüva
para ciertas pollticas. Arias alabó el acuerdo
bipartidista y expresó que la continuación de
la ayuda humanitaria a los rebeldes en
Nicaragua no era compaüble con Esquipulas II.
Al menos Arias reconoda que la nueva admi-
nistración edmit1a erro¡€s pasados y mostraba
flexibilidad, voluntad y deseo pera zbandoner
el dogmatismo de la política intemacional de la
era Reagan.

El nuevo espíritu de diálogo y de crecientes
coincidencias en los grandes fines a seguir en
C,entro América, ambién sirvió para t¡ansmitir
a la administración norteamericana preocupa-
ciones costarricenses en el plano económico.
Arias era plenamente consciente de la influen-
cia de tü[ashington en los círculos financieros
internacionales, sobre todo en momentos en
que la Administración A¡ias encontraba resis-
tencia de los bancos cornerciales en el proceso
de negociación de la deuda. El momento coin-
cidla con el lanzamiento de la iniciativa Brady
para reducción de la deuda, y la eventual
indusión costarricense resultaba viable como
obieto de negociación con rülashington.

Por otra parte, el Presidente Arias negoció el
levantamiento de las restricciones respecto a
$20 millones de l¿ ayuda bilateral. El senador
Jesse Helms estaba empeñado en bloquear la
ayuda a Cost¿ Rica en represalia por su política
exterior, utilizando como plataforma el caso de
Jack Parker, un hombre de negocic que tenía
pendiente un litigio contra una empresa prlbli-
ca costarricense demandando una cuantiosa
zuma. Este nuevo marco incluida la dimer¡sión
económica, podía reducir los márgenes de
autonomía de las autoridades costarricenses.
Esto podía ser riesgoso para Esquipulas II,
pues renovadas dudas sobre las posibilidades
de ormplimiento de los sandinisüas conduciría
a acciones de fuerza y presiones miütares.¿

Otro tema que evidenciaba el reacomoda-
miento de la óptica norteamerican eÍa el trata-
miento del Padamento Centroameriano esüpu-
lado en Esquipulas II, y el cual encontraba
resistencia en Costa Rica para su ratificación.
I¿s reservas dirigidas en torno a la iniciaüva
guatemalteca se basaban en que el foro podía
evenn¡almente convertirse en autorided supre-

'Ajustando Esgt¡tpulas ll', Cosb R*z Babnce de
b siffitz9 (E¡qeMzrza 1989):19.
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nacional que traería inestabilidad tl pek, tl
tiempo que daña a los sandinistas -fervientes
cfeyentes en el proyecto- pder de veto en
decisiones políticas importantes. Sin embargo,
para sorpresa de mudros, tülashington resgal-
deba le iniciativa en la creencia de que el
Padamento podía servir como instrumento adi-
cional de presión sobre los sandinistas, consi-
derando el supuesto de elecciones simultáneas
vigiladas a lo largo de la región.'¿r Además de
sentar un precedente para elecciones libres en
Nicaragua, el Departamento de Estado creía
que la integración de Costa Rica al trat¿do eli-
minaba cualquier excusa de los sandinistas
para incumplir con zus prornesas.¿

MUCH.ATELA QUE CORTAR

El ambiente previo a la nueva cumbre presi-
dencial en Tela, Honduras, en agosto de 1989,
estuvo rodeado de consultas y periplos diplo-
máticos.'z, El Presidente Arias recibió al
Vicepresidente norteamericano Dan Quayle,
quien como portavoz de los grupos neocon-
servadores, manifestó sus dudas acerca, de la
volunt¿d de Nicaraguz para cumplir. Arias tam-
bién mantuvo reuniones con las partes en con-
flicto en Nicaragua. Daniel Ortega visitó Costa
Rica, en cuyo viaje fue persuadido por A¡ias de
la necesidad de promover nuevos ajustes a la
legislación electoral, como única manera de
satisfacer las aspiraciones de la oposición, y
posibilitarun clima de mayor confiinzn.

En cierta medida, Arias se hacía eco de las
preocupaciones de tülashington en este senti-
do. No estaba claro si la presión cos[arricense
aytdtria a romper el empanüanamiento de la
discusión en Nicaragua, pero ciertamente iba a
tono con las demandas de Estados Unidos.¿a
Entre otras cosas, Venezuela y Costa Rica brin-

darian asistencia técnica electoral, a fin de
crear las adecuadas condiciones para una elec-
ción competiüva. A cambio, A¡ias est¿ba listo
para eprcer zu influencia durante el encr¡entro
de Tela, a fin de lograr un proceso de desmovi-
ItzeciÓn más expedito de los rebeldes.

El caso salvadoreño volvla a reaparecÉ,rl
esta vez con un nuevo actor, el Presidente
Alfredo Cristiani de la. agrupación conservado-
ra ARENA Existían rumores de que Cristiani,
debido a presiones de sectores de línea dura
de los militares y de zu partido, no asistirla a la
cumbre de Tela. El esfuerzo de Arias para no
perturbar el proceso finalmente tuvo éxito.

A pesar de les iniciativas costarricenses, el
resultado de Tela era impredecible. Cada actor
en el proceso de negociación no vacilarfa en
demandar sus propias condiciones según su
poder de influencia relativa. Además, los
poderes externos esÍ:;úan de algún modo pre-
sentes. En Tela fue finalmente adoptado un
perlodo específico para la desmovilización de
los rebeldes nicaragüenses, a cambio de un
renovado compromiso de los sandinistas en
pro de la democratización. Daniel Ortega vino
a Honduras fortalecido a ralz de un sorpresivo
acuerdo con los partidos de oposición en
materia electoral. El proceso de desmoviliza-
ción contaría con un plazo de noventa días
bajo los auspicios de una comisión verificado-
ra de las Naciones Unidas, mandato adoptado
por el Consejo de Seguridad el27 de julio de
1989. El alcance de la medida era trascenden-
tal, toda vez que los Estados Unidos y la Unión
Soviética cuentan con poder de veto en ese
órgano. Esta era una indicación de acuerdos
crecientes entre las superpotencias respecto a
conflictos regionales.

Las implicaciones del acuerdo de Tela en
tüíashington no podían soslayarse. Este podría
ser utilizado por los sectores diametralmente
opuestos a nuevos fondos para los contras. I¿
Administración Bush, a pesar del entendimien-
to con los demócratas, estaba bajo constante
presión de sectores rígidos en el Partido
Republicano. Al fin y al cabo, Centro América
era un tema en el cual estos grupos podían
aún practicar sus inclinaciones ideológicas.

James Morrell. rNicaragua's electoral refo¡ms: Can
Washington be satisfiedT'. Intenntíotul Polícy
nqpor(egosto de 1989): 10.
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'EEUU respdd. el Padamento Istmicou, Iz Nación
SanJosé, (30 de marzo de 1989): 5A.

z 
Jaime Daremblum. *Odd couple pushes Central
American Padiament¡, Tbe Vall Sneet tourwl (2
de junio de 1989): A f7.

Frlnc¡sco Rojas Aravena. Costa Rica plítíca 6te-
rior y crísis centroamericana. (Sarr Joséz
Universid¿d Nacional, Bscuela de Relaciones
I¡ternacioneles, 19fr): 222-231.
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Tenían la venteie de que el Secretario de
Estado Baker no est¿ba directamente involu-
crado en los asuntos centroamericanos. El
Vicepresidente Quayle, en cambio, estaba
ganando valiosa experiencia con sus consten-
tes viajes a la región. Sin embargo, el progre-
sivo fin de la guerra frie cenaba espacios a
estos grupos.

I¿ administración en tVashington no pudo
controlar los aspectos más sustanciales del
acrrerdo de Tela, a peser de renovadas presio-
nes para mantener a los contras hasta la fect¡a
de las elecciones en Nicaragua. Los aliados de
\lashington t¿mbién iugaban sus propias car-
las. En Honduras, una nueva elección presi-
dencial tendrla lugar en noviembre de 1989. El
tema de la presencia de los rebeldes en
Honduras se tornaba cadz vez más controver-
sial, y el Presidente José Azcona no deseaba
dañar las posibilidades de su partido. Hon-
duras apoyó el acuerdo como rezultado de lo
que percibía políüca vacilante de rüfashington.
Ia preocupación norteamericana por los con-
tras no a.czrreebe la compensación esperada
por Tegucigalpa. En cambio, Honduras tenla
que pagar el precio de su respaldo a los rebel-
des en términos de su prestigio internacional,
al ser considerado un país ocupado militar-
mente por los Estados Unidos.

Crisüani accedió al acuerdo de Tela en parte
porque los otros mandatarios le hicieron una
concesión, al solicitar al FMLN un cese de hos-
üiidades y un retorno a la mesa de negociacio-
nes. Sin embargo, los otros cuatro presidentes
no cedieron en la condición inicial del manda-
tario salvadoreño -usada cofno auna de nego-
ciación- de igualar la situación de la guerilla
con el proceso de desmovilización de la contra
de Nicaragua.

Por otra pafte, tanto el presidente guatemal-
teco Vinicio Cerezo como Oscar Arias debían
absorber rrn?vez más una función mediadora
cepaz de balancear las condiciones objetivas
de poder de las partes en conflicto, antes de
determinar el peso de las concesiones finales.
Arias se mostró satisfecho de los alcances del
acuerdo, aunque aún había mucha tela que
cortar. El diálogo en El Salvador corno condi-
ción para establecer futuros planes de des-
movilización del FMLN era un gran paso.
Igual lo era no ligar directamente la disper-
sión de la contra a un cumplimiento previo

Jairc Henán&zMilün

de los sandinistas en el terreno de l¿ demo-
ctaúzación,ú

Algo quedó evidenciado: los llderes @ntro-
americanos haUten gradualmente comprendido
que en sus decisiones pesaban factores deter-
minantes de la pollüca norteamericana. Ellos
sablan que Vashington podfu desequilibrar el
pro@so y desestabilizzr a. Ma.nagaa a través de
presión militar, aislamiento económico, meql-
nismo de inteligencia, y de zlianza, con secto-
res determinados en cada uno de los países.
I¿s reacciones de Vashington habrlan de con-
tener castigos y beneficios, primordialmente en
los casos de Honduras y El Sdvador, invitándo-
les a desarrollar ciertas posn¡ras en el proceso
negociador y de zupervisión de los acuerdos.
En el caso costarricense, además de posibles
presiones económicas, los Estados Unidos
jugañzle czrla de condicionar su participación
en la cumbre presidencial hemisférica pro-
puesta por Arias, un evento que pretendla
cerrar con broche de oro la era exitost de la
polltica exterior cost¿rricense.ú

Tela fue además posible porque los actores
centroamericanos conocían de las limitaciones
internas de la Administración Bush para obte-
ner de manera realist¿ apoyo letel a los rebel-
des. No fue c¿sual que los Est¿dos Unidos se
abocaron zlatarez de fortalecer a la oposición
políüca en Nicaragua, t frn de intenar lo que
pareda poco posible: une derrota sandinista en
elecciones limpias. Al solicitar ayuda en el
Congreso con estos propósitos, el Secretario
Baker evitaba anÍagonizar con los republicanos
de llnea dura, o con los liberales demócratas
que no deseaban una interferencia norteameri-
c:¡na en Nicaragua.t

Con l¿s aguas de la polltica norteamericana
en calma, el Presidente A¡ias necesitaba redo'
blar sus esfuerzos en la otra cara de la moneda:
el apoyo soviético y cubano. Durante su r1lümo
mensaie a la Asamblea General de las Naciones
Unidas, Arias reafirmó que Vashington ya
habla puesto s\¡ cl¡ota en el proceso de paz, y

"Lc Acuerdc de Tela', Cffie furrucío-
z¿l (Seüembre€ctubre I 989): 9.

ú Iu¿.

' "Adminlsration plans to seek more election asistan-
cd', C,ongrxiotul Qrurhbt47,17 Q6 de setbmb¡e
198f.)224ú.
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que ahora le correspondía al otro lado de la
ecuación hacer lo propio. La discusión del
teme reSional entre los cancilleres Eduard
Shevardnadze y James Baker presagiaba que
las superpotencias se encontraban más próxi-
mas a acuerdos en este senüdo, en ürturd del
descongelamiento de la guerra frla.

te en Nicaragua; una forma de presionar al
Presidente Bush, en presencia de los llderes
del conünene, Wn desbandar los rebeldes sin
más contratiempo. El lenguaje de la reunión
c¿mbió de tono: de los buenos deseos de coo-
peración multilateral a uno de dásica retórica
&legtenafrte.'

Efectos colaterales emenazabzn con agudi-
zer & nuevo el panorama diplomático regio-
nal: h posibilidad de que los sandinistas bus-
c¿lran excuses p$a cancelar la elección ante
posibles indicios de perderlas, arSumentos en
el Congreso en Washington para los defenso-
res de más ayuda a la contra, y la incertidum-
bre respecto a la viabílidad de le fuerza de paz
de las Naciones Unidas.

TENSIONES Y SORPRESAS

Los meses finales de 1989 no fueron lnlaga-
dores para el proceso de paz. Primero, el cese
unilateral de fuego anunciado por Managua
provocó una simultánea ng¡&z de la adminis-
tración en $[ashington, dispuesta a fnantener a
los contras hasta las elecciones. En segundo
término, el diálogo entre el gobierno y la gue-
rilla de El Salvador reiniciado con ruedas de
negociación en México y Costa Rica, fue inte-
rrumpido cuando el FMLN lenzb unz de sus
nayores ofensivas militares, a fin de foraleer
zu posición en la mesa de conversaciones. Los
sectores de línea dura en El Salvador estaban
dispuestas a contestar. Una forma de poner en
aprietos a Crisüani y sus supuestos impulsos
de moderación fue el asesinato de varios jesui-
tas, hecho que las investigaciones iniciales aso-
ciaban con ciertos mandos militares.

Paradójicamente para la cúpula militar sal-
vadoreña, este acontecimiento suscitó contro-
versias en rüTashington, peligrando la continua-
ción de la ayudz a un gobierno incapaz de
controlar los excesos de sus fuerzas militares.

Este contexto de escaladas tensiones fue
todavieagravado por el rompimiento de nexos
entre San Salvador y Managua, z
consecuencia de indicios de trasiego de

J.D. Gannon. "Contra war ove¡shedows summÍrr,
Tbe Cb*tbn Scietre Monibr (J0 de octubre de
r989)t3.
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sAN JOSE Y EL DIALOGO HEMISFERI@

La celebración de cien años del siste-"
democrático en Costa Rica fue el marco apro-
piado pera un acto de gran simbolismo políti-
co per? el Presidente Oscar Arias. Con gran
poder de convocatoria, el llder costarricense
reunió a, la mayoria de presidentes del conti-
nente a finales de octubre de 1989.4

Aunque la idea original planteaba la discu-
sión de seis temas (democracia, desarme,
deuda, deforestación, drogas y derechos
humanos) y el enunciado de una declaración
find, el Presidente Bush se mostró receloso de
estampar su f¡¡ma junto a Daniel Ortega. Esta
desavenencia en cuanto a los alcances de la
reunión provocó roces entre San José y
Ilashington, e t¿l punto que Arias hizo implíci-
to, a través de ciertos canales, que inütada a
Fidel Castro si los Estados Unidos decidían no
yetiapar. Una vez más la traumática disAncia
entre Washington y Managua afectaba la diplo-
macia regional, y sobre todo las relaciones
Costa Rica-Estados Unidos. A fin de complacer
ciertas aspiraciones norteamericanas, Arias
tuvo que modificar la agenda de seis temas
estructurados, por un evento más que todo
simbólico, sacrificando asl el contenido por el
método, la cumbre hemisférica por un evento
protocolario.P

Daniel Ortega utilizó la cita para anunciar
que daba por terminado el cese al fuego vigen-

! Cuatro gobernantes no fue¡on invitados: Chile,
Haití, Cuba y Panemá. Vinicio Cerezo de Guatemda
declinó la invitación. Los lídercs de la oposición en
Nicaragua y Pznzrná, fueron inútados por los parti-
dos mayoritarios cost,uricenses.

Ver en igual sentido: "De últ¡rn¿ ltore", Costa Ricz:
kb¡re de la Sifrtacüi,r 32 (Agosto-Octubre 1989):
3r.
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armas a la guenilla de parte del sandinismo.
En ese contexto, una nueva cumbre presiden-
cial tuvo lugar en diciembre de 1989. Cristiani
condicionó su asistencia al traslado de sede
de la cumbre, prevista originalmente en
Managua. Finalmente tuvo lugar en Costa
Rica. Simultáneamente, los Presidentes Bush
y Gorbachev abordaban el tema centroameri-
cano en Malta. Esta vez, Bush, con el apoyo
de Arias, tratarT" de presionar a los soviéticos
pzre lograr un compromiso razonable epez
de sustraer la dinámica regional de la agenda
de confrontación entre las superpotencias.
Las circunstancias eran favorables. El des-
membramiento gradual del bloque socialista
en Europa del Este, las penurias económicas
de la Unión Soviét ica, y la búsqueda de
apda y tecnología desde Occidente, hacia e
los soviéücos más vulnerables y receptivos.
Esto podía significar más presiones a Cuba,
advertencia a los movimientos guerrilleros de
la necesidad de negociar, y una señal a los
sandinistas para que aceptaran arriesgar el
poder en una elección.

Estos eventos a¡rdaron a fortalecer los cál-
culos de Arias, cuyo plan estaba destinado a
debilitar las fuer¿as radicales &l área a través
de la presión diplomática y las reformas
democráticas. La cumbre presidencial tuvo
lugar sin que el plazo de reubicación de los
rebeldes nicaragüenses fuera cumpl ido.
Nicaragua, acusada de suplir armas a la gue-
rrilla salvadoreña, uülizó esto como presión
para resolver su propio dilema interno. Por
primera vez se introducía una relaüva simetría
entre los casos de El Salvador y Nicaragua.
los manda[arios, incluido Ortega, condenaron
al FMLN y apoyaron la legi t imidad de
Crist iani ,  apelaron indirectamente ?
\íashington para que reorientara los fondos
asignados e le contra para su repatriación
voluntaria. Finalmente, extendieron y amplia-
ron el mandato de las fuerzas de las Naciones
Unidas como une forma de anticipar la salida
de Oscar A¡ias. El organismo se encargaría de
reubic¿r a los contras, supervisar los comicios
en Nicaragua, envier fuerzas de paz a los pun-
tos en conflicto, mediar en las negociaciones
entre el gobierno y la guerrilla en El Salvador,
y eventualmente verificar el cese de fuego y la
desmovilización de las tropas en El Salvador y
en Nicaragua.tr

JabortuMlián

I¿ transición de 1989 e 199O trajo consigo
elecciones en tres paises: Honduras, Costa Rica y
Nicaragua. En los ues la oposición resultó üco-
riosa. En el caso costarricense, los aspeclos inter-
nacionales no jugaron un papel fundament¿l en
la czmpiu.. En cuanto al plan &, yaq lo intere-
sante ser'r¿ observar la salida de Arias con un
papel más disminuido para el pú, y rnayores
coincidencias entre Weshirrgton y SanJcé, dada
la cercanla entre el nuevo mandatario, Rafael
Angel Calderón y el Partido Republicano. No fal-
taron sectores en los Estadc Unidos que perci-
bieron que.la denota del partido de Arias era un
triunfo para srxr intereses en la región. En los
meses preüos a la elección irrumpió un debate
en torno a fondo canaliz¿dos hacia el partido
opositor costariceri,ne, a través de un instih¡to
local en \üashington Se interpretaba que el uso
de fondos del Congreso desviados para este pro-
pósito, era una rnarrcra zuül de casügar a A¡ias
por su oposición a las políticas de Reagan en
Nicaragua.!

La atención de los procesos electorales esta-
ba obviamente concentrada en Nicaragua,
donde finaknente el25 de febrero & 1990,le
oposición encabezada por Violeta de
Chamorro obtuvo un resonan¡e y, para
muchos, sorpresivo triunfo sobre el sandinis-
mo, el cr¡al tuvo que acepar la realidad aun-
que negociando ulteriores concesiones. Este
desenlace vino a confirmar que el plan &, paz
consütuía r¡n marco conceptual capaz de resol-
ver los problemas de inzurgencias en el área.
Al corter simultáneamente la ayuda a las fuer-
zas rebeldes y garanlizer su seguridad perso-
nal, brindar acceso a los medios, y confirmar el
derecho ciudadano de garticipar en elecciones

5r 'Williem Goodfellow. "The Central Arneric¡n Peace
Process in 1990', Internatio¡ul Policy RePoft
0vlarzo de f99O): 5.

r P¿ra mayores detalles:
'U.S. fund bankrolled foes of Arias', Mbmí HemH

(14 de o<rubre de f989)' f.

rU.S. Panies group funded Costa Rica anü-Arias
fuce|, Tbe vall Snealouttul(l3 de ocub¡e dc
1989): Alr.

'U.S. furrC gives $433,000 to opponents of C.osta Rica
leadeds policiest, Ios Atlgeb Ttrrrs(14 dc octu-
bre de 1989): 16.
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libres, el plan removió los conflictos dede el
c¡rmpo de baalla a las umas.t El rezultado elec-
toral tenla significado porque representaba la
fortzbza de la diplomacizyla persuación. fuias
no sólo lograba eludir a I7ashington yMarwgua,
sino tembién evitaba mayores complicaciones
para Cosa Rica, e instauraba una nueva forma
de resolver las disputas regionales.t

I¿ elección en Nicaragua no cerraba el con-
flicto regional. El fin de la Administración A¡ias
se acrsrba y, con ella, una fase importante en
el proceso de Esquipulas. I¿ atención pasaba
ahora a El Salvador y en menor. grado e
Guatemala, aunque el tratamiento de ambos
casos habría de ser más discreto, al no exisür,
al menos desde la óptica de rü(/ashington, el
conflicto ideológico que se aducía con la pre-
senci¿ sandinista. I¿ última cumbre presiden-
cial e la que asistieron Arias y Ortega, en
Nicaragua, enmerzo del9po, reveló un cambio
de maü2. Del énfasis en las cuestiones de
seguridad y democratizacián se pasó a la prio-
ridad de integración económica. Entre otras
mzones, por la ausencia de un lider capaz &
mantener el ritmo del proceso, y por la marca-
d¿ coincidencia política entre los nuevos acto-
res. Esto habría de ser determinante en los
meses siguientes, sobre todo tras la salide de
A¡ias del poder. La situación en Nicaragua con-
tinuabe siendo inestable, el conflicto militar
recrudecía en El Salvador, nuevas tensiones
aparecíeron en Guatemala. En Honduras y
Costa Rica, nuevos gobernantes se aprestaban
a iniciar funciones. No habían indicios de un
daro liderazgo en la región.

@NSIDEMCIONES FINALES

Este breve repaso de las relaciones Costa
Rica-Estados Unidos en el contexto de las
negociaciones de paz en Centro América
durante el período de interacción de las admi-
nistraciones Arias y Bush, nos revela ciertas
tendencias. Primeramente, ambos países man-
tuvieron formalmente sus tradicionales víncu-

los de amistad. El conflicto regional ha sido
una oporn¡nid zd ya.re reafirmar conr¡icciones
en pro de la democracia, aunque evidenció
discrepancias en cuanto a los métodos para
alctnzar la anhelada paz. Durante la Admi-
nistración Bush, un enfoque más pragrnáüco y
realiste del tema permitió mayores coinciden-
cias co¡rnturales, aunque persistieron desave-
nencias de esülo y operaüvidad. Nicaragua y el
tema de los rebeldes conünuó como 'Issue'
entral en el merco bilateral.

En segundo lugar, la relación de ambos
gobiemos estuvo condicionada por un contex-
to más ampüo que incluyó además del trata-
miento del tema entroamericano las priorida-
des financieras de Costa Rica, que invitaban a
una colaboración intermitente de actores como
los Estados Unidos.

Finatmente, el drama regional demostró que
las capacidades diplomáticas de pa'rses como
Costa Rica pueden resultar exitosas si son
manejadas con audacia. Costa Rica explotó bien
las credenciales de aliado estable y democráüco
de Washington. No hay duda de que relaciones
correcas entre ambos son vitales parale estabi-
üdad regional. tü(/ashington continúra siendo la
potencia regional, y Costa Rica el intedocutor
'rstmico con más legitimidad internacional.t

Por otra parte, las capacidades de Costa
Rica demostraron ser vulnerables a factores
externos, especialmente decisiones tomadas
por países poderosos. Por resueltos los puntos
básicos en discordia, al menos desde la óptica
norteamericana, las relaciones Costa Rica-
Esüados Unidos entran en la era post-Arias en
un período de normalidad, sin grandes alüba-
jos, y de simetdas conducentes a fortalecer el
nuevo orden regional, aunque sin el ot¡ora
apoyo financiero y rango de prioridad conce-
dido por'Washington al Istmo. El tiempo se
energarí de descifrar si las nuevas tendencias
son czrpaces de neutralizar los focos de tensión '
que aún hacen del plan de paz regional, un
marco idóneo y una aspiración inconclusa.

33

Villiam Goodfellow. "Othe¡s ewai¡ üe Arias cure{,
Lu Atgeb Tíma(2 de rnarzo de f D0): 1.

Carlos Montaner. "El hombre que derrotó a los
S¿ndinistes', La henv Lib¡e Q de nnrzo de 1990): 3.

Jaírc Henht&zMilüán
Esct&b de Ctarbs &,lítícas

Frcaltad de CictrcüL, fubb
Ilnhsd&d & C,otb Rtu;a

Cost4 Rica

bfts. &sbRicay b EstfuIJni&4 8.



Prueba de fuego de la política exterior costarricense:
los procesos de concertación centroamericanas

Juany María Guzmán león

Resutnen

Se estudian los procesos de concertación
en el área ceTrtroatnericana
desde la óptica de ln inserción de Costa Rica.

En patticular se destacan uarios aspectos:
la llatnada Cumbre Hemisférica;
la ruptura de negociaciones
Gobterflo-FMlN m El Saluador;
la crisis en Panatná
y la inuasíón de los Estados Unidos;
la situación posterior
a las últimas elecciona en Cosfu Ríca;
y, por último, el espacio
que durante los primeros meses
de ese nueuo goblerno
o cup a ron C ent r o arn é ric a
y las negocíaciones por ln paz.

Los más diversos estudios que sobre la
Centroamérica de los años 80 se han realizado
y se están realízando, aluden casi inevitable-
mente, a valoraciones que tienen que ver con
inestabilidad política, tensiones sociales y, por
supuesto, crisis económica. Y es que sin duda
esta década ha dejado huella en la realidad
socio-política de la región, removiendo sus
patrones de desarrollo, generando la emergen-
cia y crecimiento de nuevos actores políticos
en pugna y enfrentando al istmo a la búsqueda
de alternativas, ante el resquebrajamiento de
las reglas de juego, que hasta entonces habían
dictado el rumbo a seguir en el "campus inter-
nacional".

Es así que los años 80 se constituyen no
solamente en un escenario de guerra y pobre-
z en Centroamérica, sino también, en un
momento histórico en que la región ha vivido
una de las experiencias más interesantes en la
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búsqueda de soluciones e sus problemas,
desde una perspectiva regional, y por las vías
de la negociación y el acuerdo.

El papel desempeñado por Costa Rica, en
tales procesos de pacificación de Centro-
américa, está siendo objeto de interés para
muchos analistas, incluyendo elementos como
el liderazgo o no ejercido en los mismos; así
como los beneficios económicos y políticos
que su participación pueda habede generado.
Pero un legado también de suma importancia
para Costa Rica, ha sido recuperar la "concien-
cia" de un país que está en Centroamérica, que
es centroamericano, y que ese ser y estar en
Centroamérica conlleva un compromiso en
acciones concretas, en reconocer sus capacida-
des de aportar y de aprender de sus vecinos
más cercanos.

Tal "conciencia" no quiere decir que no
existiera, o que se había perdido; más bien sig-
nifica que la participación ¿ctiva de Costa Rica
en la mesa de negociaciones sobre la paz y el
desarrollo en la región, se constituyó en un
momento fuerte de reflexión y de apernrra de
Costa Rica hacia Centroamérica, aperhlra que
lejos de apuntar a la "centroamericanización"
del país, que temían algunos, pareciera que
más bien fortaleció su identidad nacional.

Pero tal "conciencia" tampoco está exenta
de contradicciones, ni garantiza la imparciali-
dad en las opciones políticas. No es ese el
punto y mucho menos siendo Costa Rica,
como ya se ha dicho muchas veces, juez y
parte en las negociaciones en el  is tmo.
Tampoco se excluye el papel determinante de
los principales medios de comunicación, for-
madores de opinión pública. A todo ello se
suma el hecho de que son los gobernantes
quienes negocian, no los gobernados y en
una convulsa región en la que los grados de
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representatividad que los gobiernos tienen de
sus pueblos, varían sustancialmente de un
pals a otro. De ahí, que al sostener que el
legado de los procesos de pacificación para
Costa Rica ha sido el de profundizar sobre su
compromiso histórico con y por Centro-
américe, nos encontramos también con las
limitaciones que genera y las contradicciones
que lo sustentan.

Hay algo más que es obvio, pero que debe
destacarse y es que el finalizar le década y
después de muchas horas y varios años de
reuniones, acuerdos, disputas, cumplimientos
e incumplimientos, obstáculos y avances; el
balance de los conflictos no parece muy satis-
factorio, la situación económica de la región
como un todo es greye, los enfrentamientos
bélicos parecen recrudecer y, como si ello
fuera poco, se produce el estallido de la crisis
política en Panamá, paTs que pocos años
antes había tenido una resuelta acción media-
dora en Centroamérica, por medio de otras
instancias regionales (Contadora, Grupo de
los Ocho).

Pero a la vez, estas condiciones "internas"
de la región se circunscriben en un cadz vez
más incierto rnarco internacional, cn ractefizado
por fuertes cambios en los países del centro y
est€ de Europa: las grandes transformaciones
de la Unión Soviética y la puesta en marcha de
la "perestroika"; el fin de la Guerra Frfa, que
üene su expresión más simbólica. en le ca=tda
del Muro de Berlín; y Estados Unidos, que se
perfila como la gran potencia mundial, al lado
de ot¡os pa'rses, comoJapón, u otros grupos de
países, como la Comunidad Económica
Europea, que parece dibujar un nuevo mapa
geopolítico mundial.

Con todo ello, no obstante la hi@tesis sigue
en pie, Costa Rica se ha constituído en un
interlocutor eje en Cent¡oamérica,y ha emplea-
do ese espacio parz- amplizr el diálogo al resto
del continente. Tal hecho alcanza su momento
más espectacular con le cumbre de mandata-
rios del Continente, efectuada en San José a
finales de 1S9.

Sin embargo, casi simultáneamente, el esta-
llido de la crisis bélica en El Salvador y las ten-
siones entre Nicaragua y Honduras, ponen de
manifiesto los límites de las negociaciones de
paz e el ltea, cuestiona el aporte que pudo
significar la reunión de presidentes de
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América, y el mismo papel desempeñado por
Costa Rica, en zu presidente y sus asesores de
política exterior. Cuestiona también el futuro
del proceso, pues varios países de la zona se
preparaban ya pal:z-- celebrar elecciones presi-
denciales.

En fin, que un escenario de incertidumbre
parece inaugurar la década siguiente. Este
estudio se propone entonces, dar un üstazo al
papel de Costa Rica en la crisis polltica @ntro-
emenctne, e panir de la Cumbre de ocn¡bre 89
y durante el año 1990, con la nueva administra-
ción Calderón Fournier.

Un primbr punto analiza lallamtde Cumbre
Hemisférica, un segundo punto la ruptura de
negociaciones Gobierno-FMLN en El Salvador,
un tercero se refiere a la crisis enPanamly la
invasión de Estados Unidos a ese país, en cuar-
to lugar se incorpora el contexto y el cuadro de
situación imperante con el triunfo de Rafael A.
Calderón a la presidencia de la república y,
finalmente, el espacio que durante los prime-
ros meses de gobierno, ocupó Centroamérica y
zus negociaciones por la paz y el desarrollo en
el nuevo gobiqgno.

1. COSTA RICA Y LA CUMBRE HEMISFERICA

Por iniciativa del entonces presidente, Oscar
Arias, se rcalize en Costa Rica el 27 y 28 de
octubre de 1989, la llamada Cumbre Hemis-
férica, en ocasión del Centenario de la
Democracia, que durante ese año se celebró
en el país.

Inicialmente, las expecüaüvas de la reunión
apuntaban a abrir un nuevo espacio pare el
diálogo América Latina-Estados Unidos. Estas
ambiciosas expectativas pronto mostraron sus
límites, cuando la convocatorie z la cumbre
adquirió un carácter selectivo. En efecto, ni
Fidel Castro, ni Augusto Pinochet fueron invi[a-
dos a la cumbre, siendo iustamente los líderes
que más polémica y enfrentamiento significa-
ban al momento de sentarse a negociar con el
país hegemónico en el Continente.

De este modo, lz magna celebración demo-
crltica, adquirió una clara conno[ación anti-
democrática, por su czrácter excluyente. Pero
por otro lado, ello significó probablemente
garanfizar la asistencia del presidente estadou-
nidense, George Bush.
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Fue sin duda una erestión de prioridades,
una evidente opción polltica del gobierno
costarricense, pero que no nacaba* con la cum-
bre. Esto parece importante de subrayar; Io
cierto del caso es que, efecüvarnente hubo un
espacio y un mornento de sentarse a negociar
y de establecer compromisos, aunque como se
diio, se hubiera aceptado 'b xlgetrcla de b
Casa Blanca, de que la reunlón fuera una
slmlle celebrrclón fu anhrctsaflo, sln agenda
nl fuumqxofnal' '

Pero sin duda, ello da cuent¿ también de la
graveded de los problemas que aquejan al
continente, de las hondas fisuras que hay
entre les naciones y que impiden el diálogo y,
principalmente, cuestiona el alc¿nce que estas
convocatorias tienen como alternativa de
solución a los problemas de la región. No
obstante, el presidente A¡ias en la inaugura-
ción, insistía que ante un mundo que experi-
menta violentas transformaciones, u...no nos
quedaremos fuera de estos camblos.
Tattpeo seremos segulfures de lo que bacm
otrlos. Quelemos y debemos ser parte de la
sohrclón a los problemas...'2

En esta coyuntura se desarrolló la Cumbre
Americana, de la cual es interesanfe analizar
los principales acontecimientos que b erecfe-
rizaron, además de la fiesta nacional -o más
bien dicho internacional- que significó pala el
pueblo costarricense.

1.1. Canadálngresa en la OEA

En medio de la crítica y la desconfianza al
papel de la Organización de Estados
Americanos en la resolución de los conflictos,
crftica reconocida abiertamente por parte de
Estados Unidos en relación a la situación de
Paneml, pero que era compartida por otros
pa-ses, sobretodo por su papel en la crisis cen-
troamericana; el anuncio del Primer Ministro
canadiense, Brian Mulroney, sobre el ingreso
de su pais a la Organización, generó un
ambiente de optimismo entre los asistentes, en

xSinopsis 89: Centroamé¡icai. En Semanaño
A¡úpnífud.8 de diciembre de 1989. San José,
P.r3-
{Sdudo de A¡ies a la cumb¡e Hemisféric¿r. En I a
Rqúblkz.28de octubre de 1989. SanJoé, p.15-A.
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tanto que tal decisión pareció mostrar un
nuevo rumbo en las relaciones Canadá-
A¡rÉrica f¿tina.

Sobre este úlümo punto, es interesante
destacar que, entre los motivos que inducen
a Cenadá, a tomar tal decisión, el mandatario
no omitió decir que a su juicio, la OEA pre-
senta una serie de imperfecciones y que su
país respaldará reformas sustanciales en la
forma de trabajo del organismo. No obstante,
apuntó que ula OEA es el organlsmo que
ptede traer la unlón de tofus los pa{ses del
hmtlsfeño.nt

I¿ reacción posiüva del gobierno costari-
ce¡rse no se hizo esperar. El Canciller Madrigal
Nieto señaló al respecf.oi ncanadó tlene
mucbo Que dac no sóIo mateñalmente, slno
pollttcamente, culturalmerte e lntelectual-
tnente.n 4 El mismo Baena Soares, Secretario
General de la OEA, comentó que el ingreso de
Canadá se constitula en una reafirmación de la
vigencia y relevancia del sistema interamerica-
no. Pero quizás los que más claro hablaron
sobre las ventaies del ingreso & Ctnerdl enlz
OEA, fueron los mismos canadienses por
medio del Consejo Canadiense para la
Cooperación Internacional (CCCD. En efecto,
el CCCI manifestó su complacencia por el
mayor interés del gobierno de Canadá por
América lafitz, que se manifestó no sólo en la
part ic ipación del Pr imer Ministro en la
Cumbre, sino también por la participación de
Cersdá en la verificación de los acuerdos de
p z en C¡ntroamérica, el apoyo para los refu-
giados y los derechos humanos en la región.
Más aún, instó a su llder Mulroney, a que res-
paldzn la asociación inminente de Canadl ala
OEA, con un incremento en el apoyo maüerial
para el desarollo en el Hemisferio Occidental,
como también en acciones concretas a fin de
atenuar el endeudamiento y los problemas
ambientales. t

I 'Ilegó la hora de gue Carndli ocupe su asiento €n
L OEA". Fn tz RqAbk:a 28 de octub¡e de 1989,
p.r5-4.

t uMadrigal Nieto: acor¡tecimiento excelente". En ¿¿
Rqtiblkz.28 de octubre de 1989. SanJosé, p.164.

t "I¡tinoaméric¿ reqr¡iere inc¡emen¡ar desarrollor. En
La Repúblk:a.28 de octubre de 1989. SanJosé,
p'33-A'
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1.2, La "agendan tmprovlsada

El hecho de que no hubiera una agenda for-
malmente estructurade pere la reunión, se
constituyó en un erma de doble filo. Por un
lado efectivamente, dispersó los objeüvos de la
cumbre atal gndo de correr el peligro de con-
vertirse ésta en lo que alguien llem6una ngar-

defl party'. Pero, por otro lado, abrió el espa-
cio para poner sobre la rnesa algunos puntos
álgidos que develaron las cont¡adicciones y el
disenso que se escondlan tras los cordiales
apretón de mano y los juegos de tenis.

Dos acontecimientos ilustran lo dicho: Por
una parte, la retiradatrintempesüva" del presi-
dente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien
abandonó el país antes de ftnehzer la cumbre,
o antes más bien de su clauzura -la inaugura-
ción de laPlaza de la Democracia- ello eviden-
ció las dificultades de negociación y acuerdo
con Estados Unidos. En efecto, el vulnerable
punto de la desmovilizaciín de los "contras",
acordedz en la reunión de Tela (Flonduras) por
los presidentes centroarnericanos, volvió a ser
moüvo de altercado entre los presidentes de
Estados Unidos y Nicaragua. El desarme debía
estar conduido el 5 de diciembre, pero Ofega
denunciaba el continuo apoyo de Estados
Unidos a los'rcont¡as" y los crecientes at¿ques
de estos grupos a las fuerzes oficiales.

De ahí que, ante la evidencia de que el
acuerdo no se cumplirla, Nicaragua decidió
reactivar su demanda contra Honduras en la
Corte Internacional de Ia Haya. así como no
renovar el cese de fuego en Nicaragua que se
vencería es€ mes de octubre.

El anuncio de tales medidas y la ruptura de
las conversaciones dejó entrever la inviabilidad
de un acercamiento del gobierno de Managua
y la administración norteamericana. Y a nivel
global de los asistentes a la cumbre, reveló los
huecos existentes en las relaciones América
I¿üna-F-st¿dos Unidos y la ausencia cade vez
más notoria de intedocutores que medien en
los conflictos.

Otro punto impofante de la "agenda" de la
cumbre, fue el debate sobre la reactivación del
pacto cafetalero para enfrentar la caida de los
precios del grano en 1989. El debate surgió
por el planteamiento que los presidentes de
Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Ecuador, El
Salvador y Honduras, le hicieron a su
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homólogo brasileño, José Sarney, sobre l¿ dra-
mática sin¡ación que enfrentan zus economías
por la crisis cafet¿lera. Brasil, el mayor produc-
tor de café, en los filtimos meses se habla
enfrentado a los demás prductores, al negarse
siquiera a considerar la posibilidad de un
nuevo acuerdo, que lo obligaría a ceder su
cuota tradicional de colocación del grano.

El acuerdo logrado fue programar una reu-
nión a realizarse en noviembre de ese mismo
año, en la que los pa'rses latinoamericanos pro-
ductores de café, definirlan la estrategia que
permitiera.la reactivación del acue¡do. Pero el
año 89 finalizó sin lograrse tal pacto y la anm-
bre rsi sólo sirvió nuevanrente gara plantear
el problema y las desigualdades económicas y
políücas, pero sin acciones concret¿s que for-
talecieran las relaciones entre los paises laüno-
americanos y entre éstos y los Estados Unidos.

No obstante, por otra parte la cumbre sl sir-
vió como espacio de polltica centroamericana,
en la que el gobierno costarricense más que
una acción mediadora, adoptó una clara
opción política aprovectrando la presencia en
San José, durante los dlas de la cumbre, de los
representantes de la oposiciÓn panameña y
nicaragüense, asf como en un apoyo resuelto
al presidente Crisüani de El Salvador. En ese
momento, las conversaciones Gobierno/FMLN
habían llegado a un punto muerto y traieron
como consecuencia la fuerte ofensiva del
Frente sólo dos sefnarias después.

2. IA RUPTURA DE NEGOCIACIONES
@BIERNO/FMIN EN EL SALVADOR

Nuevamente, se cuesüonan los alcances del
Plan de Paz que, desde agosto de 1987, se
venía intentando ejecutar en C.entroamérica. El
11 de noüembre, y tras el fracaso de las nego-
ciaciones con el gobierno del presidente
Cristiani, sostenidas en Costa Rica; el Frente
Farabundo Marú pan la Liberación Nacional
lanzó una ofensiva milit¿r que desató nueva-
mente la violencia armade en El Salvador y los
contínuos enfrentamientos con las fuerzas del
ejército.

De paso, el gobierno salvadoreño rompe
relaciones diplomáücas con Nicaragua, por el
presunto aprovisionamiento de aflnas para el
FMLN. Y también, casi simultáneamente, se
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prduce el asesineto de varios sacerdotes i:sui-
tas de la UCA en San Salvador, reconocidos por
su decidid¿ acción mediadora en la crisis del
gais, y dos empleadas de la insütución, en el
que se vincula inmediatamente a miembros del
ejército salvadoreño.

El recrudecimiento de los conflictos va a
constituirse en el eje de discr¡sión de la cumbre
centroamericana que x realizeúe en San José
los dlas 10 y 11 de diciembre de 19t]9. El pesi-
mismo, que contrasta con la euforia de la
Cumbre Hemisférica, carac¡elizó el inicio de
dich¿ reunión. No obstante, habla motivos
para conünuar: se logró la asistencia de los
cinco presidentes, a pesar de los contlnuos
enfrent¿mientos que sacudían la región.

Es interesante observar que la reunión de
c¿ncilleres que precedió a la cumbre, sentó las
bases de la posición cosüarricense ante el con-
flicto. Al respecto, las declaraciones del
Ministro de Relaciones Exteriores, Madrigal
Nieto, apuntaban a la urgencia de lograr el
conseriso y la credibilidad entre las partes en
conflicto, para que hubiera una tregua inrne-
diat¿ en El Salvador y en Nicaragua. En particu-
lar, proponía una tregua entre el 12 de diciem-
bre y el 15 de enero de 1990, de los enfrenta-
mientos entre el Ejército y el FMLN.6 En reali-
ded, la agenda de la cumbre se desarrolló
sobre la base de la propuesta del gobierno de
Costa Rica.7

Lo cierto del caso es que los dos objeüvos
prioritarios de la diplomacia costarricense,
resultaron ser acuerdos de la cumbre una lla-
madz al FMLN para que cese las hosrilidades y
se reincorpore e lz vía del diálogo con la coo-
peración de la CIAV (Comisión Internacional
de Apoyo y Verificación), y la solicitud de
ampliación del mandato de las fuerzas de paz
de las Naciones Unidas para Centroamérica
(ONUCA). E

. tTodo liso para la sexa cumb¡ef . F¡ ta t¡ac¡¿¡¡+ g
de diciembre de 1989. SanJosé, p.fA.

7 Véasb la propuesr¡ de 1l puntos presentede por la
diplomacia costarricense en: "Documenio de
Trabafo para cumbre¡. E^ La Rqública. l0 de
diciemb¡e de 1989. SanJosé, p.2-A.

I rsexte Cumbre Centroameric¿n¡ cn Costa Ric¡¡.
En Boletín CE-AL CIPIE No.30, Año III.
Med¡tVdic. 1989,p.37.
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Este último punto tiene una importancia
garticular pofque involucra a los actores inter-
naciondes en la crisis de la región. En efecto,
la ampliación de las fuetzas que la ONU envia-
úa pera vigilar las zonas más wlnerables del
istmo, se debía acorde,r en el Consejo de
Seguridad, en el que tanto Cuba, como la URSS
y Estados Unidos debían regular el flujo de
arnras a lt zona. Este era el problema de fondo
y no sólo involucra¡ a Cuba, como se planteó
al inicio.e Pronto surgió le crltiu, del FMLN a
los acr¡erdos, incluso al Presidente Ortega en
Nicaragua, por no haber logrado una @ru;t¡ra
al gobierno de El Salvador por el asesinato de
los jesuitas de la UCA. Pero tampoco el
Presidente Cristiani logró la condena a
Nicaragua, que era zu objetivo inicial.ro

Esta sexta reunión de presidentes fire parti-
cularmente violenta por las acusaciones que
los mandatarios de El Salvador y Nicaragua se
haclan mutuamente, como culpables de la cri-
sis y por los enfrentamientos Ortega-Azcona
por la reactivación de la demanda ante La
Haya. De cualquier m flera, hubo varios ele-
mentos que se manifestaron como garantes de
clue, a pesar de ser 'el momento m¿Ls dtfcil
fufu qrc 28 tnsq atrós seftmó el Plan de
Paz',*g6n lo afi¡mara el Presidente Arias; tr el
liderazgo de éste y de Vinicio Cerezo de
Guatemala, pareció incentivar el consenso y la
voluntad polltica de los firmantes.

Pero no sólo eso, el apoyo internacional
que paralelo al desarollo de la cumbre, se dió
a conocer en SanJosé, es posible que abriera
un rnarco de posibilidades a los acuerdos. En
este senüdo se manifestaron Yuri Pavlov e Yan
Burlay de la Dirección de Países Latino-
americanos de la Cancillería de la URSS.
Burliang incluso precisó que entre Estados
Unidos y la Unión Soviética persistlan las dife-
rencias en lo referente al suminist¡o de armas,
pero que la Cumbre de Malta entre ambas
potencias, habla contribuldo al ulterior

icosta Rica intenta comprometer a Cuba". En Z¿
Nacüt411 de diciernbre de 1989. SenJGé, p.5-4.

trUna plegarh pu lt pzz'. R-rt Ia he*s Iibrc. ll
de diciemb¡e de f989. SanJosé, p.2.

¡Pesimismo acoo¡ ¿ Presiderüesr.EA La Repúblia.
l0 de diciembrc de f989. SanJosé, p.1,{.
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acercírmiento de posiciones de ambos países y
la consolidación del proceso que denominan
oful entendlmlento mutuo a I¿ lnteracclón en
Centrcamdca.'e En la misma línea se ubicó
el Secretario General de Naciones Unidas, al
proponer a los mandatarios reunidos a que se
diera un más amplio contexto internacional en
la búsqueda de una solución permanente al
conficto regional; mientras, la CEE manifestaba
su apoyo político a la ct¡mbre que a su juicio,
demostraba vn vez más nla uoluntad de los
pals6 de Anúñca Cental de defintr solucto-
n6 susceptibl$ de restablecer el diálogo y la
t4rclactón para consegulr la paz.n $

Sea como fuere, y a pesar de que las firmas
no detienen los disparos, los acuerdos de la
sexte cumbre volvieron a replantear la urgen-
cja & una negociación seria en la que, en el
caso del gobierno y la insurgencia salvadoreña,
ambos üenen que ceder mucho y ampliar sus
proyectos políticos, para constituirse en inter-
locutores políticos que se reconozcan mutua-
rnente en sus límites y sus alcances. No es en
ningún caso un acuerdo fáci l  de lograr.
Después de más de üez años de guerra civil,
son muchos también los costos que ha pagado
el pueblo salvadoreño y muchas las personas
que han perdido su vida, de ambos bandos y
sobretodo, de la sociedad civil.

Durante el año 1990, viejas acusaciones dan
cuenta del lento c¿mino de la pacificación en
El Salvador. Por una paite, el obispo auxiliar de
San Salvador denunciaba a finales de agosto,
que el ejército del gobierno uhuye de la aer-
dad' e impide esclarecer el asesinato de los
sacerdotes jesuitas ocurrido en el año anterior
y por el que estaban siendo juzgados nueve
militares. Mientras [anto, las negociaciones del
Gobierno y el FMLN, mediadas por la ONU y
celebradas en México y San José, estaban pre-
cedidas por violentos combates librados entre
ambos bandos, que más bien tensionaban las
sesiones de discusión, que finalizaron sin

rEsp'uitu de Mdta ayude a Cen¡¡o:américa' . En L a
Rqública 15 de diciemb¡e de 1989. SanJosé, pl&
A.

uComunidad Europea respalda cumbren. En I ¿
Rqúblíca. 15 de diciembre de 1989. San José,
pp.rl-A y l-A.
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acuerdos sustantivos.il Pero por encima de las
muchas recriminaciones mutuas, el principal
acuerdo ha sido continuar negociando. Es evi-
dente que el caso salvadoreño muestra que, si
efectivamente se quieren lograr cambios en la
sociedad, deben conünuar buscando una sali-
de poliucz al conflicto militar, aunque la expe-
riencra muestra también los l'¡mites del diálogo.
La opción de la desmovilizactón y el desarme
continúa siendo centrel para pensar en un
futuro prornisorio para ese país, pero continúa
siendo "innegociable".

3. ELESTATTIDO DE LA CRISIS EN PANAMA

Otro de los puntos que saltó t le luz e¡ la
Cumbre Hemisférica de octubre, fue sin duda
la situación cadtvez más diffcil en Panamá. En
efecto, tras la compleja gama de factores que
refieren a los poderosos intereses en el proce-
so de üaspaso del Canal, las acusaciones que
la ligaban con narcotráfico, fraude electoral del
7 de mayo anterior, corrupcién y autoritarismo;
el gobierno del General Noriega entró en una
violenta crisis que cadt vez cerraba más puer-
tas a las posibilidades de negociación. El
enfrentamiento abierto con los Estados Unidos
se tradujo en crecientes sanciones económicas
que fueron aislando a Panaml, mientras la
efervescencia se agtaba cadavez más.

Respecto a la posición de Costa Rica, pronto
empezó a perfilarse el apoyo que importantes
grupos nacionales, le brindaban a la oposición
panameña. Son ilustrativas las declaraciones
del l íder de la oposición, Ricardo Arias
Calderón, quien se refirió al apoyo que deno-
min6 "ambbnte de SanJoséo, caracferizado por
le "solídarídad y repudto expllclto y talante

Véanse:

"Ofensiva de la guerrilla salvadoreñ¡ eo v'rspera de
nuevas negociaciones de Paz{. En El Pak. 17 de

¡'unio de 1990. Madrid p.6.

"La guerrilla salvadoreñe se niega a pacta¡ un alto al
fuego con el gobierno'. En ABC.21 de junio de
1990. Madrid, p.36.

"Fracasó negociación sdvadoreñ¡u. F-¡ La Nación.
2J de agosto de 1990. SanJosé, p.4-A.
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contra Ia dtctadura... Nos ban saludado
como Presldente y Vlcepresldente electoso,
haciendo alusión a sí mismo y a Guillermo
Endara. It

Mientras tanto, en SanJosé también el presi-
dente norteamericano afirmeba que la OEA
hebla fracasado en Panamá, en su misión de
zdelar lo relativo e las ye mencionadas elec-
ciones. Incluso afirmó que Estados Unidos
estaba urgiendo a las demás naciones para que
no le otorgaran ningún tipo de reconocimiento
formal al régimen panameño y p re que no
enviaran embajadores a ese país. Más aún, hizo
lo que dos meses más tarde se eniendería
como la "advertencia" de la invasión de
Estados Unidos sobre este país, limítrofe con
Cost¿ Rica:

En el szt5 el úglmm il4al de Noñqa sim-
plemente debe ser reemplazado. Ese no es
unJulclo del Tlo Sam, es unJulclo delW-
bb panarneño; es el juicio de la historia y
a eIJulcb, sqún crn, de cada presldente
democrátlcamente elegldo que aslstló a
6te encuent o.
Hoy Noñqa Wde perlsar que su políuca
fuftrerua baganfu, Wo lo úntco que ha
ganado a un frágil statu quo y la demo-
cracla tñunfará en Panamá; tengo con-
fianza en eso.t6

Por su parte, los afanes electorales de los
candidatos a la presidencia en Costa Rica, se
hicieron sentir ¿ través de las con¡¡ersaciones
que sostuvieron con los líderes de la oposición
en Nicaragua y Panamá. El entonces candidato,
Refael Angel Calderón, aclaró incluso, refirién-
dose a la presencia de Violeta Barrios de
Chamorro y Guillermo Endera en San José, el
apoyo permanente de su partido a estos gru-
pos políticos, asl como las reuniones periódi-
c:$ que sostenían con ambos. Pero reveló tam-
bién el acercamiento cada vez mayor en la
toma de posición de política centroamericana
con sus adversarios políticos:

'Oposición espera otra conducta de I¿ OEA'. En
LaItuú5tt.29 de octubre de 1989. SanJosé, p.lGA.

'Bush dice que OEA frac¿so en Pznantá. F-n La
I,laciiht.29 de octub¡e de f989. SanJcé, p.lGA. Io
destac¿do es nuestro.
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Abora mós blen a ml me place que
Llbqaclón Nactonal, en íos últlr¡tos tnp-s,es
se haya sumado a apoyal la oposlclón
panameña, lo que nosotros uenlmos
brc,lnfu fusfu bace m¿s de dlez años.'7

La agoüzacl'ón de la crisis panameña alcan-
zó su momento más violento con la interven-
ción directa de Estados Unidos, la noche del
19 de diciembre de 1989, en la que el ejército
norteamericano lanzó una demoledora opera-
ción, destruyendo no sólo la principal base
militar de Noriega, sino también cientos de
viviendas y edificios siendo aún hoy incierto
el costo de vidas humanas y pérdidas materia-
les. Esa era la confianze del Presidente Bush
en el retorno de la democracia en Pananú:
con un presidente prácticamente impuesto y
h¡telado por las fuerzas de seguridad estadou-
nidenses y con los consecuentes d€sestres y
cÍros que la invasión generó en la población
panameña. Es una herida que aún está abiert¿
y que continúa generando gran incertidumbre
en torno al futuro de este país.

No obstante la polémica situación, Costa
Rica fue uno de los primeros países en recono-
cer al Presidente Endara;s si bien el mismo
Presidente Arias y el Canciller urgen sobre la
necesidad de que 'termlne l.a lnuaslón y se
normalice todo, de tal manera que se esta-
blezcan llneamlentos que conduzcan a la
detnocracla.'P A la par de ello, se planteaba
el problema del General Noriega que se había
asilado en la Nunciatura Apostólica de su país
durante varios días, e partsr de los cuales deci-
dió entregarse al gobierno norteamericano.

Lo único que está claro es que todo queda
aún muy oscuro y turbio. N finalizar el año
1990 el frágil entramado que sostiene al presi-
dente Guillermo Endara, estuvo nuevamente a
punto de ser objeto de un golpe de Estado,
intentado por un gn¡po de militares del ejército

¡? rCand¡datos avalaron cumb¡e presi&nciali. En Ia
RqúAkz.28 de octubre de 1989. SanJood p.f-A.

nTribunal proclama Presidente t Errdzrtr. F.n Ia
IücíórL 28 de diciernbre de 1989. SanJosé, p.21-4.

'Much¿s propuest¿s pero ninguna solución en
OEA". En Iz RqúUia.27 de dicieabre de 1989.
SanJosé, p.31-A.
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nacional. Los'marlnesr norteamericanos
resultaron una vez más, decisivos para la
supervivencia polltica de Endara. Ia pregunta
que se abre apunta 'la legltlmldad que
fuede tener un goblerno Ere wbslste por la
proterclfu de un fustacamento mllltarford-
tpo. No se safu qué nonbre ponerle a *a
'democracla'.'

Como si ello fuera poco, ahora resulta que
no hay tantos argumentos como se deda con-
tra el depuesto y extraditado general Noriega,
enc¿rcelado todavía en Florida y a la espera de
juicio.

La Prensa Internacional tiene también su
propia percepción de la complejidad del pre
blema:

No es fócll resoluer los problemas del
Tercer Mundo, y ademáq en peñodo de
cñsls económlca. Pero unc, cosa es ter,er
que camlnar lento y otra es permanecer
anclado en la parállsts, como le estó ocu-
rrlendo al Presldente Endara. Estados
Unldos no estí representando un papel
preclsamente brlllante en el pals del
Canal. Ios 'marlnes' ban sldo como la
asphina con la que ba pretendldo sanar
momentáneamente ung graae enferm e-
dad enqulstada en Panamá.4

El rumbo que ha seguido la crisis en
Parreml, puso en evidencia la denuncia que
varios políticos e intelecruales costarricenses
y extranjeros, plantearon en su momento: no
era crelble que la invasión estadounidense
tuviera como único propósito, derrocar al
general Noriega; pero si fue un argumento
que acogieron importantes sectores de la
población panameña, De alguna manera, las
contradicciones del gobierno de Noriega,
abrieron un espacio para que se justificara en
su nombre una invasión-ocupación del pa's,
que conlleva no sólo a una violación del
derecho inüernacional, sino a Ltent^r contra
los esfuerzos de paz y democratizaciín en
C,entroamérica y el Caribe.

rMa¡ines en Panamá¡. Í^ Diarío16.7 de diciernb¡e
dc 1990. Madrd,p.3.

ItunyltbtbGunnin Le6n

4. NUEVO GOBIERNO EN @STARICA
YNEGOCIAqONES DE PAz
EN AMERICA CENTRAL

Afines de 1989 y ante el recrudecimiento de
la crisis en la región, desde distintas l'rneas de
pensamiento se evaluaba el Plan de Pu de
Centroamérica, como un plan rhuérfanorrde
respaldo polltico, como un proyecto que se
habla "atascado" en el camino a soluciones rea-
les de los confictos o simplemente, era corui-
derado como ttfracesott. tt

Pero sin duda, que a pesar del pesimismo
que pareda predominar respecto de los zlcan-
es del Plan de Paz, lo cierto es que éste, sea
cual fuere el partido político que ganara las
elecciones en febrero, se consütuida en un
referente obligatorio para la política @ntroame-
ricana de los años 90. Como nunc¿l, los aconte-
cimientos del resto de C.entroamérica permea-
ron la existencia coüdiana de los costarricenses,
lo cual se pone de manifiesto, de manera dra-
máuca y sin ir más lejos, en las casi 200 perso-
nas de la región que han emigrado a Coste
Rica, huyendo de la violencia y la pobreza que
los aquejan. Ello redefine las pollticas sociales
de salud, de trabajo, de educación; abr€ cues-
üones sobre la seguridad en la zona, etc.

Pero además, porclue en sl mismo el Pl¿n de
Paz, mls allá de sus propias contradicciones y
de la ambigüedad de sus objeüvos, ha rescata-
do para Centroamérica la cuestión de zu capa-
cidad de protagor"ttzar, decidir y conducir su
desüno sin tutelas extemas, que es sin dud¿ un
valios'lsimo legado que tal vez no h¿ sido sufi-
cientemente valorado. Más aún que ha adquiri-
do un contenido propio por la volunAd potíü-
ca de negociación que -por encima de todas
las crlücas y obstáctrlos que se han presentado-
los gobiernos centroamericanos han sido capa-
ces de mostrar.

! Véanse:

iSinopsis 89: cumbre sin resultadosi. En
btuturio Uniwnüld.8 de dicie¡nbre de 1989.
SanJosé, p.13.

'I¡s tareas de la cr¡mb¡e'. Fn La Ifucúín (Editod¡D.
9 de diciembre de 1989. SanJcé, p.14-A.

Darernblurn, Jaime. iSin paz ni seguridad', F,n La
Ihcüitr.16 de er¡ero de 1990. SanJosé, p.f 5-A.
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Ll. I¿ transldón presldenclal €n C-(Eta Rlca

En este marco, resulta interesante analizarla
imporlancia que la políüca centroamericana de
paz revestla para los candidatos de los partidos
mayoritarios en Costa Rica, qtre se disputerían
el poder el 5 de febrero.

Al respecto, lo que está claro es que por lo
menos ésta no fue una prioridad de los discur-
sos de ctmpaña, ni de Carlos Manuel Castillo
CPLI9, ni de Rafael Angel Calderón F. CPUSC).
O porque lo consideraban un punto de con-
s€nso, o porque ninguno de los dos tenía
demasiadas expecteüvas en los alcances del ya
tan criticado Plan de Esquipulas IL Más bien, lo
que sl se destacó insistentemente fue en la
'naciente democraciat' en Panamá, situación en
la que ambos estaban de acuerdo y en la nece-
sidad de apoyerla para que lograra mayor esta-
bilidad, a fin de que las tropas estadounidenses
'salgan pronto'del país. a

También las elecciones nicaragüenses del 25
de febrero fueron apoyadas por el candidato
riunfador en las elecciones, Rafael Angel
Calderón F., quien afirmó que nuestro país res-
cr-tarla la voluntad del pueblo, cualquiera que
fuese el resultado y que mantendría buenas
relaciones con el gobierno que resultara electo.
No cabe duda que el nuevo presidente confia-
ba en la labor de los "observadores intemacio-
nales" en la vigilancia de las elecciones del país
vecino. Estas fueron uno de los éxitos más
importantes del Plan dePaz. Con muctras limi-
Bciones y obstáculos, en Nicaragua se fue
desarollando un proceso electoral que permi-
üó la participación de los principales grupos
opositores y una supervisión internacional casi
excesiva, para asegurar el respeto de la volun-
tad popular. En todo caso, la victoria de la opo-
sición abrió un nuevo camino al Plan dePtz e
introdujo cambios en el escenario políüco cen-
Eoamericano. No obstante, como lo señaló el
Presidente Anas, 'h ulctotia nlcaragúetxe es
st elecclón libre,"4 era la victoria también del
proyecto político centroamericano que en
buena parte él había liderado.

Castillo, C,ados Manuel.'El finde una pesadilla'. En
La Nrción.8 de enero de f 990. SanJosé, p.l&A.

Arias Sánchez, Oscar. ¡[:s mayodas escriben la his-
toria'. En Iz l,Irci&t.27 de febrero de f90. S¿n
José, p.16-A.
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Mientras tz;nto,ya se vaücinaba que el papel
de Costa Rica en los procesos de negociación
en lo fundamental no cambiarla y que su
acción serla más bien de baio perfil. los inte-
grantes del nuevo gobierno argu¡nentaban que
Coste Rica nsegulña a b cabeza porque el
milto lnternaclonal pam bacü1o se b ganó
elPrcbby tu elgob{ertn que q, ae fltorilefl-
to eJelcla el pofur.'il Propugnaban por un
rnayor acercamiento alaCase Blanca, en adop
tar una posición más firme en la exigencia de
cumplimiento de los acuerdos de las cumbres
presidenciales y en incluir iniciativas en el
plano económico, particularmente de inter-
cambio bilateral con Managua, pr¡es el triunfo
de Violete Barrios de Chamorro po&fa derivar-
se en un mayor acercamiento entre ambos gal-
ses, debido a las estrechas relaciones del PUSC
y la Democracia Crisüana, que forma parte de
la UNO.

Lo que sí es preciso señalar, es que la priori-
dad de los debates, en el período de trar¡sición
(febrero-mayo), en que de hecho hay {dos"

presidentes en el país; estuvo centrada en el
ámbito de la pollüca económica. En efecto, el
control del déficit comercial, las a.lzas de pre-
cios de los combustibles, las ofertas de recom-
pra de la deuda, la reactivación de un pacto
cefetero, el acuerdo con los bancos acreedores
y el FMI, la posible suscripción al PAE III, etc.,
fueron los que ocuparon la mayor perte de la
agendz gubernamental -saliente y entrante-
durante el período.

Ia polémica no se hizo esperar cuando el
Congreso decide dejar la ejecución de nuevas
medidas restrictivas y de ajuste "para después
del S de mayorr, fecha del traspaso de poderes.
Ya en marzo, el presidente recién electo anun-
ciabe oaños dlfctles, de granfu sacrlficlas y
granfus aftrerzos para Costa Ricq 6pctal-
mente durante 19Wy 1991.', o

No obstante, Oscar Arias, fodlla Presidente
en ejercicio, sugiere la convocatoria de otra
reunión presidencial en Managua (2 y ) de
abril), para antlizar la trar¡sición del poder en
ese país y la desmovilización de la "cont¡ar.

'Esquipulas y Europa seén les prioridadesr. En tra
¡hcüttl 27 de febrero de f 990. SanJosé, p.5-A.

'Calderón anuncia dos años duros'. En Ia
Rqúblú;a.4 de merzo de 1990. SanJosé.
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A¡ias va a cont¿r con el apoyo del también
recién electo presidente de Honduras, Rafael
Iconardo Calleias, mientras que su colega sd-
vedoreño proponla una postergación. I¿ reu-
nión de Managua adquiere una importancia
particular, pues se logra la conocida
'Drclaracló¡t de Mor.telímaf, qte acuerda la
inmediata desmovilización de la "contra" y la
destrucción de zu armamento por las fuerzas
de le ONU. Alavez, influye decisivamente en
el posterior acuerdo de cese del fuego defirúti-
vo en Nicaragua, en el que se lleva e cebo la
t'desmovilización volunte¡ia" de los rrcontrasrr,
conforme al Plan &Pez.

Cambia efectivamente el escenario de la
región, pareciera que se inicia una nueva fase
del Plan de Esquipulas II y se abren nuevas
perspectivas para Nicaragua, no sólo por el
acuerdo gobierno-"contras'r, sino también por
el apoyo que aprueba el gobierno de George
Bush, de una a¡rda de emergencia por un
monto de $2.5 millones y el restablecimiento
del comercio delazíczr con FJtados Unidos.ú

4.2. El goblerno de C.alderóny el Plan itePaz

q¡iás la primera acción "oficial" del nuevo
presidente, fue zu gira por el istmo centroame-
ricano. Como lo anunciara el canciller Niehaus,
ésta se enmarcaba dentro de los acuerdos paci-
ficadores de Esquipulas II, con el fin de que el
nuevo gobierno lograra un estrecho diálogo
con los presidentes centroamericanos, para
buscar acciones comunes a los problemas
regionales. Se introdujo también la posibilidad
de establecer algún tipo de contacto en el
campo económico, además de las relaciones
bilaterales, en aras de una labor coniunta para
obtener apoyo financiero internacional. Este es
un punto muy importante ya incorporado en la
Dedaración de Montelimar; a saber, la realizt-
ción de una "cumbre económica" en Gua-
temala a mediados de año.

Al tomar posesión del gobierno, el presi-
dente Calderón abogó por la incorporación de
Belice y Panaml a los acuerdos de Esquipulas,
así como por un énfasis en la promoción del
desarrollo económico de la región. Más aún, el

¡Nuev¿ era entre EEUU y Nicaraguao. En Za
Itlacúr.. ú & zú'il & 1990. San Jcé, p.2GA.

Juny l,brítz Guznán Iá¡t

canciller Niehaus manifestó la acogida del
gobiemo al Parlamento C.€ntroarnericano, uno
de los acuerdos del Plan &Pu que particular-
mente en Costa Rica no hab'la obtenido respal-
do político, ni la ratificación legislativa que
requeda. El Parlamento es reconocido por el
nuevo üh¡lar de Exteriores, como un foro de
apoyo a la integración centroamericana,lT con
lo cual welve a est¿r en la mesa de discusión
este tema que tanta polémica ha generado en
Cost¿ Rica.

En la cumbre de Antigua Guatemala en
iunio de J990, esta perspectiva se ve a intentar
plasmar en lo que se defendió como la bús-
queda de una integración polltica y económic¡r
paralelas. Se aboga por un nuevo sistema de
integración económica, que sea compatible
con las exigencias internacionales de liberali-
zaciün y que propicie, a la vez, bases para la
pacificación en el área. De atrl que se afirm¿ra
que los asistentes a la cumbre compartían
"una corrtqtte ldal.óglca fu centr&recba y
(estaban) conuqtcldos de la necesldad de
prcfundlzar en las eco¡nflras de mrcqdo.ua
Lo cierto del caso es que, incorporando en sus
metas la cuestión "integración centroamericít-
narr, los procesos de Esquipulas II se acercan
nuevamente a los esfuerzos de desarrollo
regional que desde los años 60, el istmo ha
canelizedo a través del Mercado Común
C-entroamericano.

Se calificó a la reunión de Anügua, como el
inicio de una "segunda fase" de Esquipulas. Y
puede ser cierto, en particular por los inte-
grantes de la cumbre. De los asistentes, sólo
Vinicio Cerezo de Guatemalz, habTe firmado
el Plan dePazde 1987. Los demás hablan sido
electos posteriormente. Además, se contó con
la presencia como observador, pero con invi-
tación a incorporarse de lleno en el proceso,
de Guillermo Endara de Panamá. En lo que se
refiere al Plan Económico de Centroamérica
(PAECA), acordado en la reunión presiden-
cial, solamente cuando se precisen más sus
peculiaridades y alcances, podrá antlizerse

? 'Se inicia nuevo capítulo en proceso de
Esquipulas'. Et Sema¡urío Ilniuenífud.25 de
mayo de 1990. SanJosé, p.15.

'Cumbre centroamerican¿ para el desanollo regie
rsl'. R.n El País. 17 de junio de l99O. Madrit, p.7.
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comparaüvamente con los acuerdos de integra-
ción económica de los años 60. Es preciso res-
catar, sin embargo, que al establecer una calen-
dzrizzciÓny ecorder la creación de un foro que
proponga alternativas de solución de la deuda
externa de la región; los presidentes dieron a la
ct¡mbre un nuevo espacio para la búsqueda
del desarrollo regional. Tan es así, que el pro-
pio James Baker, Secretario de Est¿do nortea-
mericano, viaj6 e Antigua Guatemala para pro-
poner un plan de eyuda al istmo, en realidad
una iniciative todavie pendiente de elabora-
ción, pero que tiene que ver con la creación de
un instrumento similar al denominado Grupo
de los 24 (S-24), recién constituído por los pai-
ses desarrollados de Occidente, para canaliza;r
la aytda económica a las nacientes democra-
cias del est€ europeo. El gobierno norteameri-
cano manifiesta así su apoyo a las "nacientes
democracias" centroamericanas.p

Pronto, sin embargo, saltaron a la vista las
dificultades de tales proyectos de integración,
s.rs límites y la, falta de consenso político nacio-
nal Wn encamina¡se e ella. Pare empezar, los
Íderes de las fracciones legislativas mayoritarias
(pLN y PUSC), se manifestaron de plano contra
la ratificación del Padamento Centroamericano
y por supuesto, éste ocupaba un lugar nada
prioritario en el orden del da del Congreso.,

Además, el ámbito nacional no estaba para
discusiones sobre integración. Ya se había
puesto en marcha el plan de ajuste económico
que el Presidente anunciara a fines de mayo y
las medidas restrictivas orientad¿s a reducir el
déficit fiscal, se hacian sentir fuertemente. En
efecto, alzzs en los precios de los combusti-
bles, luz, agua, teléfono, etc., empezaron a ser
objeto de tensión en la población cos[arricense
y generaron incertidumbre en torno a zu futuro
económico; mientras en la Asamblea Legis-
l¿tiva se discuúa sobre un nuevo paquete tri-
butario, se proponían cambios en la políüca
salarial y en el control de las tasas de interés. tt

, rBaker propone plan de a}'uda al istmo". En la
Ilacíón 19 de junio de 1990. SanJoé, p.l&A.

r Jeáturas dd PLN y PUSC cofitn Padafien¡o',tstmico¡.
Fn La I%íó* f o. de iulio dc 1990. SanJGé, p.44.

'Plan económico pate- 18 ¡nesesr'. En I^a I'Iacú1tr.3l
de mayo de 1990. SanJosé, p.4-A.
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A lo anterior, se sumaba el hecho de que el
gobierno de Calderón inició conversaciones
con Estados Unidos, a fin de lograr un pacto
bilateral con el gobierno de ese pa's, que otor-
gara libre entrada a los productos nacionales;
es decir, que el gobierno norteamericano le
concediera ventejas y condiciones relaüvas a
desgravaciones arancelarias. Ello en principio
no quiere decir que contraverúa los afanes de
integración, sobre todo porque las pretensio-
nes de Costa Rica se amparaban en el marco
de la iniciaüva de George Bush, de crear una
zona. de übre comercio en el continente. Pero
sl reveló que la cuestión de la integración era
una posibilidad, mientras la opción de la nego-
ciación bilateral era una prioridad inmediata.

Lo anterior, sin embargo, ni impidió que de
hecho se reiniciaran sesiones de discusión
política y actdémict sobre las nueva^n posibili-
dades de la integración centroamericana.
Tegucigalpa y San José han sido anfitriones de
importantes mesas de trabajo en esa dirección.
De los debates que se han celebrado en
Centroamérica en aras de su desarrollo conjun-
to, así como del apoyo de zus vecinos más cer-
cÍrnos; quizás el logro más interesante sea el de
la llamada Declaración de Tuxtla.! En efecto,
en la primera reunión de los presidentes del
istmo con México, se abrió un proceso de inte-
gración comercial que permitirá a
C-entroamérica la opornrnid¿d histórica de lle-
gar al mercado mexicano y a los de Colombia y
Venezuela. Estas acciones concretas que
empiezan a vislumbrarse, permiten repensar
los alcances de Esquipulas II.

5. OBSERVACIONES FINALES

Aludiendo al acuerdo citado, el Secretario
General de la OEA, se refirió a la "muerte de la
retÓrice't.

Eso es posible y en buena hora para el logro
de medidas que apunten al desarrollo econó-
mico de los palses del área. Pero quiás fue
imprescindible esa fase I'retórica", que permi-
tiera sentar ante une mesa de negociaciones a

rMéxico y Centroamérict, hzciz unz zorrz de libre
comercio en la región". En ABC.31 de ene¡o de
t991. Madrt{ p.46.
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los mandatarios de una región ergede de con-
flictos violentamente polarizados, con desequi-
librios económicos graves y con ess$a legiti-
núd¿d del gobierno en el poder.

Costa Rica sin duda que ha desempeñado
un papel determinante en el proceso, y como
se ha podido observar, no se registraron cam-
bios sust¿nciales en la política centroamericana
a parür de la Cumbre Hemisférica de octu-
bre/89, ni aún con el cambio de gobiemo -y de
partido polltico en el poder- a pafi)r de mayo
de 1990.

Ios procesoo de pacificación habían calado
ya el quehacer político nacional y habla con-
senso de que el Plan de Esquipulas II constitui-
da el referente de la polltica exterior, ya no
solamente del lrea, sino también como plata-
forma del conjunto de la política internacional.
Est¿ es importante de destacar, porque va a
quedar plasmado en la reunión presidencial de
Guatemala, en la cual se sient¿n la bases para
negociaciones coniunt¿s de la deuda externa y
de la búsqueda de "terceros mercados" para
colocación de productos de la región.

Se ha visto üambién, que el año 89 flr:,laliza
con manifestaciones de un violento recrudeci-
miento de la crisis y 1990 surge nuevamente
como escenario de nueras sesiones de diálogo
y negociación entre las partes, que se alternan
con la confusión y la incertidumbre de los lími-
tes del diálogo y la fuerzz de las arm¿s.

Ahora bien, si bien es cierto que durante los
primeros meseE de gobierno, el presidente
Calderón apostó por lo económico, en que el
énfasis parece haber sido la implantación de
un paquete de pollücas restrictivas, gue no tar-
d¿ron en hacerse sentir en las mayorÍas de la
población; también es cierto que la política
cent¡oamericana ocupó un espacio importente
en el quehacer gubernamental, apoyando la
integración económica y políüca de la región,
corno una "nueva fase" de Esquipulas II. Tal
política, como se ha indicado no estuvo exenta
de contradicciones, sobretodo por los intentos
de negociaciones bilaterales, principalmente
con Esüados Unidos, y por la falta de conseruo
nacional en torno al Parlamento Centro-
americano.

De cualquier manera, efecüvamente las
negociaciones centroarnericanas incorporaron
desde la cumbre de Managua, la urgencia de
proporier alternaüvas de desarrollo económico

Itnnylubrb Gunninlátt

en la rcgión. Y ésas se iniciaron con la presen-
cia de nuevos protagonistas en las reuniones
presidenciales, la mayoda de los cuales se ubi-
caban en la oposición pol'ltica a los presidentes
firmantes del Plan de P¿z en 1987. Ello da
cuenta de zu vigenca y vahdez, asl como del
consenso interno e interregional que se ha ido
constnryendo alrededor suyo.

Por otra parte, el panorama pollüco de la
región sigue siendo una cuestión insoslayable
que los mandatarios no deberlan dejar de
lado en aras de sus prioridades económicas.
I¿ efervescencia políüca en Guetemela,, a'hore
induso exacerbada por el presunto atentado
al nuevo presidente Jorge Serrano,D la persis-
tente conflictividad en El Salvador, así como
las limitaciones del nuevo régimen nicara-
güense, el mismo deterioro económico y
social tembién experimentado por Honduras
y Costa Rica, y por supuesto,lz frlgil y polé-
mica situeción del actual gobierno de Endara
en Panamá; son capltulos que continfian
abiertos y que requieren en este año 1991,
nuevos ánimos y sobretodo nueva voluntad
políüca para conünuar con los esñ.rerzos por
la paz y el desarollo. Alguién decla al respec-
to, "todo cambió y todo sigue igual", es la
compleia realidad que vive la región centroa-
mericana.

Pero no se trata por supuesto de encerarse
en un círculo vicioso que anule la iniciativa
que los entroamericanos üenen en aras de un
futuro más justo para tdos. Los pollticos, los
intelectuales y en general, quienes toman las
decisiones y asumen el papel de representan-
tes de los pueblos, deben estar conscientes
que no deben, ni pueden roba¡les la esperan-
ze. Yele la pena, los acontecimientos se pre-
sentan como una prueba de fuego, la opción
para no quemarse es unirse y enfrentada.

tuny lhrbGuztnAn Iá¡t
Escub&Cbrrbs fulíliar

Prcultd&Cb¡rtzs tuiab
U¡hssiM &CosbRíc4

&sta Rtca

s 'El presidente de Guatemela, Jorge Serrano, sale
ileso dc un a¡e¡rtado de la guerrilla'. En ABC.3l &
er¡ero dc l9Dl. Mzdrd, p.44.
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Bte trabajo estudla los motiuos políttco-
económlcos, tanto a niuel lnterno cotno
@cterno, que ínfuyeron en la declslón
fu los goblemos de los pa6a
centroatnerlcanos
para incotpuare al GATT.

Para comprender el proceso de adbeslón
a este Organísmo anallzamos la respuesta
a nluel lnstltu.clowtl que ban dado
los goblemos en su polítlca económica
y de *portaciones; Ia relaclón aslrnétrica
Erc sepresentó en esteproceso
y laspetspecthns que ofrecíó la adbesión
de Costa Rlca a íos palses fu la subregíón que
se lncotporaron posteñormente al GATT.

1. INTRODUCCION

Los acontecimientos políticos que se desa-
rrollaron en Centroamérica durante la pasada
déctda, tales como el cambio del esquema
políüco-ideológico en Nicaragua durante los
años del gobierno Sandinista, la existencia de
situaciones de insurgencia armada en otros
palses y el deterioro en las relaciones recípro-
cas entre algunos países centroamericanos,
afectaron el desarollo de las actividades eco-
nómicas. De igual forma, el agotamiento de un
modelo de desarollo altamente proteccionista
basado en la sustitución de importaciones,
hizo que los países de la subregión diversifica-
ran la producción de sus economías para bus-
car una mejor inserción en el mercado mun-
dial.

Ante esta situación, los gobiernos de los
países cent¡oamericanos reorientaron su políti-
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ca económia y de exportaciones, hacia una
promoción de exportaciones no tradicionales a
lerceros mercados, a través de la creación de
una estructura burocrática que facilitara e
incentivara las exportaciones no tradicioneles
fuera de la subregión.

Dentro de este nuevo modelo de desarrollo
que se ha tratado de implementar en los últi-
mos años, los gobiernos de cada uno de estos
países han adoptado en sus economías progra-
mas de ajuste y apertura de sus mercados para
mejorar su inserción en la economía interna-
cional, raz6n por la cual, se le ha otorgado
mayor importancia ala exportación, a la diver-
sificación de los productos de exportaciíny a
la penetración efectiva en el mercado interna-
cional.

Por tanto, la necesidad de tener una rnayor
y mejor participación en las corrientes del
comercio internacional hizo que los países
@ntroamericanos mostraran su interés de par-
ticipar en forma activa en el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, cono-
cido por las siglas inglesas GATT: General
Agreement on Tariffs and Trade.

I¿ adhesión al GATT representó una alternati-
va para rnejorar y aumentar la participación de
los países centroamericanos en el comercio
internacional y la posibilidad de ae,lerar el desa-
rrollo económico de estos países. Sin embargo,
para mejorar el acceso a terceros mercados y
aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el
Acuerdo General a los pa'rses en desarrollo, es
neesario que los países de la zubregión adop-
ten una política definida en materia de exporta-
ciones y congruente con la política general de
desamollo, ya que el volumen de comercio de
estas economías es relativamente pequeño fren-
te a las presiones que pueden e.iercer los pa'rses
rnás poderosos a nivel bilateral.
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2, FACTORESPOLITICO-ECONOMICOS
QUE INFI¡.JYERON EN EL PROCESO
DE ADHESION

2.1. Ia lmplementaclón de la polittca
de prornoclón de c¡rortaclones
en lc palses centroa¡nedcanos

El agotamiento del modelo de sustitución
de importaciones y la necesidad de mejorar la
oferta exportable fuera de la subregión, hizo
que los gobiernos de los pafues centroamerica-
nos trataran de implementar una estrategia de
desarrollo que les permitiera complementar su
desarrollo producüvo a través de la diversifica-
ción de sus exportaciones.

Los gobiernos de estos países han buscado
la forma de mantener la aclividad en sus eco-
nomías. Se ha producido un patrón con carac-
terísticas similares que implica la búsqueda
de crédito en organismos financieros interna-
cionales; al mismo tiempo, se han incremen-
tado las relaciones económicas y financieras
en forma paralela a los proyectos de coopera-
ción internacional con organismos y agencias
internacionales para el desarrollo, como la
Agencia Internacional pan el Desarrollo
(AID) y el  Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Sin embargo, los organismos internaciona-
les condicionan el crédito otorgado a progra-
mas de estabilización en las economías nacio-
nales para controlar la inflación y resolver los
problemas debalanza de pagos que enfrentan
estos países, y a una reorientación en el mode-
lo de desarollo hacia la promoción de expor-
taciones no tradicionales (Crosby, 1987:8).

De esta forma, se ha reorientado la política
económica y la política de exportaciones,
optando por una reactivación económica que
implica como uno de sus objetivos prioritarios
la exportación de productos no tradicionales a
terceros mercados.

A nivel institucional se ha producido una
reorientación en el sector público de cada uno
de los países centroamericanos, a través de
programas y proyectos, cuyo propósito ha sido
la creación de una estructura burocrática dedi-
cada al comercio exterior, que procura mante-
ner a un determinado nivel  la act iv idad

habmHeftuán¿ez Míz

económica en general y que incenüva la pro-
moción de exportaciones no tradicionales.'

La reestructuración institucional del sector
público es parte integral del papel que debe
desempeñar el mismo, para proveer, el marco
adecuado para el eficiente funcionamiento de
la nueva estrategia de desarollo, a través de
las políticas y acciones macroeconómicas
(Samayoa, 1989:22).

En este sentido, la dirección y la formula-
ción de las políücas estatales para adecuar la
producción nacional a los requerimientos del
mercado internacional, hacen posible que los
productos de exportación cuenten con los ele-
mentos necesarios para su acceso a terceros
mercados; de igual forma, las facilidades y
asistencia técnica que se brindan a los sectores
productivos permite generar la producción
exportable y comercializarla en el exterior.

A partir del segundo lustro de los años
ochenta, los gobiernos de los países centroa-
mericanos implementaron una serie de cam-
bios institucionales que se orientaron a promo-
ver las exportaciones no tradicionales, median-
te la creación de diferentes instituciones dedi-
cadas al comercio exterior, incentivos a la
exportación y la aprobación de leyes para el
fomento de las exportaciones.

Dent¡o de la estructura burocrática, la asis-
tencia técnica, la promoción comercial y la
cooperación financiera internacional se
encuentra a cargo de los Ministerios de
Economía o Comercio Exterior en cada uno de
los países centroamericanos, que son los entes
encargados para la formulación y ejecución de

I El Gobierno de Guatemela preparó un documento
para el fomento de las exportaciones llamado

"Propuesta de políticas y acciones de Guetemala
2000: Una estrategia parz la paz y desarrollo"; en
Honduras el Pbn Nacional de Desarrollo 1987-
1990 definió las políücas a seguir para el incremen-
to de las exportaciones; a partir de 1984 el
Ministerio de Comercio Exterior de El Salvador ela-
bora planes operativos anuales üamados PAOS que
corüienen p¡ogramas y proyectos a corto plazo en
mate¡ia de política comercial, y en Costa Rica el
Pbn Nacional de Desarollo 1986-190 contenl¿ las
d.irectrices a seguir en materia de promoción de
exportaciones en su capítulo relativo a Cornercio
Exterior. Cfr. Samayoa, Orfo. Polítí@s de daanollo
de bs rynacíota de pro&rcbs ¡p tradbiotules
en Centroaméríca. Secretaría Permanente del
Tratado General de Integración Económica
Cent¡oamericana. Guatemala, Setiembre, 1989. pp.5.
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las políticas orientadas a promover las exporta-
cjones. Sin embargo, existen deficiencias en l¿
coordinación e integración de las políticas
implementadas por los pa'rses de la subregión
debido a que no existe un plan nacional a
nrediano plazo, que permita que las institucio-
nes r€ctoras predan formular los planes opera-
üvos anuales seg{rn los lineamientos y accio-
nes cornunes; y el nivel de decisión pollüca de
estas insün¡ciones es intermedia, nz6n por la
oral, no üene carácter de obligatoriedad sobre
otras instituciones.2

A pesar de la existencia de las deficiencias
señaladas, consideramos que el sector público
ha desempeñado un papel importante en el
marco de las reorienaciones económicas para
la diversificación de las economlas nacionales
en lo que se refiere a la aprobación de leyes
plr b promoción de exportaciones, agiüzación
del procedimiento par exportaciones, cam-
bios en las políticas crediticias, fiscales y cam-
biarias y la creación de instin¡ciones prlblices
afines que brinden promoción comercial y
asistencia técnica.

2.2. Ia poslbtlldad dc obtenerbeneflcloe
de la Intc¡at¡Ya panla C:¡¡eaca
del Car¡be (ICC)

La política norteamericana hecia Centro-
arr¡érica se ha materializado a través de algu-
nos proyectos y programas de asistencia finan-
ciera, cuyo objeüvo ha sido mantener una pre-
sencia activa en la zubregión y lracr;r participar
a las economlas centroamericanas en las nue-
vas condiciones de la economía mundial. Entre
estos programas nos interesa destacar la ICC,
contenida en la Ley pa.ra la recuperación eco-
nómica de la Cuenca del Caribe.

I¿ ICC, grosso mú, es un plan de asisten-
cia económico para promover el crecimiento
del sector privado de las econornías centroa-
mericanas y del Caribe, incrementando las
exportaciones de la subregión hacia los
Estados Unidos (EEU[I), a través de un trato
preferencial en los niveles de protección aran-
celaúz para productos no tradicionales en el
mercado norteamericano.

El aspecto central de la ICC lo constituye el
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tr:rterniento libre de todo arancel que puede
garanüzar el Presidente de los EEUU a las
exportaciones de cualquier paG beneficiario.
Sin embargo, no todos los pa'rse.s podrlan tener
la misma oporh¡nidad de beneficiarse con este
plan de asistencia económica, ya que el
Presidente debla tomer en consideración una
serie de criterios, que a nuestro iuicio son más
políticos que técnicos, para designar a un pa's
en calidad de beneficiario.

I¿ ICC fue presentade ante el Consejo de
Representantes del GATT en 1983 con el pro-
pósito de obtener rebajas arancelarias especia-
les en favor de los palses beneficiarios.t Por su
parte, los representantes de los EEUU señala-
ron que los palses centroamericanos, miem-
bros del Mercedo Común Centroarnericano
(MCCA), eran potencialmente elegibles para
gozar &,la calidad de palses beneficiarios; a
su vez, los países de la zubregión tuvieron la
oportunidad de demost¡ar que sr¡s leyes, poll-
ticas y prácticas eran afines al planteamiento
de la ICC (Iobo y Rodas, l%4tj).

Nicaragua no fue designada como país
beneficiario por consideraciones de üpo pollti-
co; los EEUU disminuyeron las relaciones
comerciales con este país y posteriormente,
ce¡raron su mercado tanto a las importaciones
como a las exportaciones a causa del embargo
comercial decretado a este pafs en 1985. L
pesar de que Nicaragua buscó en el seno del
GATT que se derogaran las medidas adoptadas
por los EEUU alegando que se violaban ciertos
principios y norm¿s del Acuerdo General, los
EEUU explicaron que se habla procedido por
motivos de seguridad nacional, a la luz del
A¡tículo )OO, que se refiere a Excepciones rela-
üvas a la seguridad. Finalmente, por tratarse de
un problema de carácter políüco, se concluyó

los EEUU soüciteron u¡r¿ exenci,isn o 'waiveC, para
que les Partes Corüratantes autor¡zaran la iruemrp
ción en forme provisoria de los efectos de un¿ dis-
posición del Acr¡erdo Genenl; en cste c¡so, pr¡¡:r
que un pa'rs desarrollado Qos EEUIf) otorgara a paí-
ses en desa¡rollo (países beneficierios de l¿ ICC)
preferencies a¡ancelari¡s no redprocas. El trabaio
de Natan Elkin: rI¿ presentación de l¡ lnici¿tiva de
l¡ Cuenca del Crribe al GATT', present¿ un ¡r¡álisis
del trámite dc la ICC en el sisterna jurídico e institu-
ciond del GATT. Véese: Integración l¡ti¡roamerica-
na. Buenos Aires, Argentina, Año lq No.105, Julb
1985. pp.4555.Ibkl.p9.26
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que el GATT no era el foro más edecuado p re
iuzgar controversias relativas a esta materia

La ICC señala como un requisito para ser
pals beneficiario nel gmfu de acqtaclón Ete
b pafs6 (solbltants) tengan de lls norrnas
fu comerclo lntqnaclonal contempladas m
el GATT.'1

Por desconocimiento del tema y fzlte de
información adecuada, los pa'rses centro¿me-
ricanos interpreteron como un requisito de
cerácter obligatorio ser parte contratante del
Acuerdo General para obtener los beneficios
de la ICC; de igual forma, el señor Clayton
Yeutter, representante de comercio de los
EEUU, encontrándose en Costa Rica expresó
que 'b entrada fu Costa Rka al GATT no
fube ser prouklonal, porque eso no ayuda
al pafq6 sino que debería ser como miembro
pleno para superar las reglas que los EEUU
mantienen sobre las importaciones de pro-
ductos tradicionales. Sin embargo, algunos
productos sensibles de estos países quedaron
exduidos del beneficio de la ICC, debido al
proteccionismo de los EEUU, con lo cual se
disminuyó la posibilidad de aprovechar al
máximo los beneficios de la ICC.

De esta forma, se condicionó de una
manera indirecta el ingreso de Costa Rica al
GATT y es posible que esta situación se pre-
sentera en el resto de los palses centroameri-
cenos6 que habían sido designados palses
beneficiarios, ya que todos iniciaron sus ges-
üones para ingresar al GATT como miembros
plenos.

Por tanto, la posibilidad de obtener benefi-
cios de la ICC al ser designados países benefi-
ciarios es un factor, que influyó para que los
gobiernos de los pa'ses centroarnericanos se
acercar 

^ 
al GATT en forma acüva para lograr

Servkb Inform¡tivo de la Embajada dc los Estzdos
Unidos. '¡Versión Final de la Ley del CBIi. En
Boletín lt{ontutirp. S¿n José, Costa Rica, .gosto
1983. pp.3.

Véase: 'Asegura funcion¿rio de los EEUU
rVashington condicio¡ra ingreso tico ¡l GATTT. En:
La thc,tin (Periódico), SanJcé, Cos¡¿ Rica, 15 de
enero 1987. pp.4-A.

Nos referimos ¿ Guatemala, El Salvador y
Honduras, sc cxduye a Nicaragua que es mienrbrro
pleno del GATT desde 1949.

hnlytHentdttkOtüz

el trato preferencial que ofrece este plan de
asistencia económico.

2.3. f,l l¡nrr¡nlenbr dc la Ro¡d¿ UrugUay

Durante 1983, los pa'rses centroamericanos
iniciaron sus gestiones pen pznciper en forma
activa ante el GATT. Guatemala, El Salvador y
Honduras solicit¿ron a la Secretada del GATT
que se les concediera la calidad de observador
permanente y costa Rica hizo lo mismo en
nzyode1ffi.

I¿ llamada Declaración Ministerial de Punta
del Este, adoptada en 198ó con el propósito de
iniciar una nueva ronda de negociaciones
comerciales multilaterales (NCM); estableció
que en la Ronda Uruguay sólo podlan partici-
p¿u, entre otros, los palses que comuniclnLn a
las Partes Contratantes su intención de nego-
ciar su ingreso como miembros plenos y aque-
llos países en desarollo que par¡r el 3,0 de abril
de 1987 hubieran iniciado el procedimíento de
adhesión al Acuerdo General (GATT,
796:17:3).

Cost¿ Rica comunicó desde 1985 a las partes
contratantes su intención de adherirse a este
Organismo, y el resto de los países centroame-
ricanos encontró en el lanztmiento de la
Ronda Uruguay la posibilidad de p"rticip^r
tanto en el GATT como en las NCM. De est¿
rnanera, se iniciaron en forma simultánea los
procesos de negociación, tanto de la adhesión
al Acuerdo General como de la Ronda
Uruguay, ya que el GATT sugirió que los pal-
ses que optaran primero por la adhesión provi-
sional, podrlan aprovechar la convergencia de
ambos procesos pa.ra el final de las NCIvf a tra-
vés de la adhesión como miembrm plenos.

Antes de referirnos al proeso de adhesión de
los países @ntroamericanos, nos interesa señalar
que el GATT sólo contempla las categorlas de
Parte Conúaaffe -miembro pleno-? y el status &
observador; éste último se adquiere cuando el

Lz cttego{a de miembro pleno se adquiere por
medio de la edhesión vír la presentación, que sc
previó para los territorios adumeros que adquieren
autonomla y la contempla el literal C, párrúo J, ztú-
o¡lo )Oñ¡I del Texto del Aorerdo Generd; o porln
de la negociación gue es cl mec¡n¡smo que han
seguido lc pa'ses que no suscribieron el Protocolo
Provision¿l del GATT y se edhirkron posterbrmen-
te, se conternpla en el A¡tfcr¡lo )OOítr del Ao¡erdo
General.
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Estado interesado manifiest¿ su deseo de tener
erlfa c:;tegorll y las partes contratantes están de
acuerdo.

La práctica ha establecido una diferencia
entre plena membresla mediante adhesión y la
adhesión provisional. k primera se adquiere
al entrar en vigor el Protocolo de Adhesión, e
implica una serie de compromisos y deberes
pen el país adherente; y la adhesión provisio-
nal, permite la participación del Estado contra-
tante en los trabajos y reuniones del GATT,
pero sin derecho a vo[o y se diferencia & la
primera ya que no requiere de negociaciones
arancehrias p¿ra establecer una cuota de
entrada Mllagrán, 1S8: O.

Costa Rica solicitó a la secret¿rla del GATT,
en julio de 1985, su adhesión provisional como
un paso previo hacia la adhesión como miem-
bro pleno. Fsta soliciud fue elevada a conoci-
miento del Consejo de represententes, quienes
establecieron un Grupo de Trabajo pa.re anzh-
zet dtche solicitud y rcalizar recomendaciones
al Consejo.

El 2 de junio de 1987 Costa Ric¿ modificó su
solicitud de adhesión provisional por la solici-
tud de miembro pleno.

Io anterior obedeció a consideraciones de
üpo polltico y presiones e$ernas, t¿nto de los
EEUU como de los organismos financieros
internacionales. Ios EEUU condicionaron en
forma indirecta la adhesión al GATT para con-
ünuar obteniendo los beneficios de la ICC, y
los organismos financieros internacionales,
pidieron la revisión del esquema de incentivos
a las exportaciones y de la políüca comercial
con el propósito de hacer efectivos los acuer-
dos con el Fondo Monetario Internacional y
suscribir el Programa de Ajuste Estructural
CPAE) con el Banco Mundial.

El Grupo de Tnbajo realizó dos reuniones
con los representantes del Gobierno de Cost¿
Ric¿. I¿ primera reunión se ¡ealizó en rnarzc)
de 1988 con el fin de eduer algunos criterios
sobre la aplicación de la políüca comercial
n¿cional y zu compaübilidad con las normas y
procedimientos del Acuerdo General.

En octubre de 1989 se realizó la segunda reu-
nión; su obietivo fue oraminar lo rel¿cionedo
con la edhesión de Costa Rica al GATT y h¡vo a
su cargo la elaboración del Proyecto de
Decisión de las Pa¡tes Contratades, el Proyecto
de Protocolo de Adhesión de Costa Ric¿ v un
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Informe del Grupo de Trabajo que fue elevado
a conocimiento del Consejo de Representantes
del GATT para zu consideración.

Ios miembros del Grupo de Trabajo 
^cepÍa-ron favorablemente la solicitud de Costa Rica

pare su adhesión como miembro pleno al
Acuerdo General, y el7 de noviembre de 1J)89
el Consejo de Representantes aprobó su ingre-
so como miembro pleno. El 20 de noviembre
de ese mismo año se firmó el Protocolo de
Adhesión mediante el cual, Costa Ric¿ pasó a
ser Parte Contratanüe treinta días después de
haberse aceptado el Protocolo.

El resto de los pa'rses centroamericano{r pre-
sentaron su solicin¡d de adhesión provisional
en 1987 y al igual que en el caso de Costa Rica,
el Consejo acordó establecer un Grupo de
Trabajo pera ctda, país con el propósito de
examinar las solicitudes present¿da¡¡ y reúizar
las recomendaciones al Consejo de Repre-
sententes.

Los representantes de Guatemala, El
Salvador y Honduras atendiendo al requisito
&lallemadz Declaración Ministerial de Punta
del Fjste, expresaron que la decisión de sus rcs-
pectivos gobiernos de solicitar la adhesión
provisional al GATT, debla considerarse como
una primera eta;pe palla negociar las condicio-
nes de adhesión como miembros plenos en el
trariscurso de la Ronda Uruguay.

Ios palses centroamericanos al adherirse en
el transcrrrso de una ronda de negociaciones,
tenían un llmite de tiempo para iniciar las
negociaciones formales para su adhesión
como miembros plenos y firmar el Protocolo
de Adhesión. [o anterior representó una vent¿-
ja, ya que las negociaciones arancelarias para
la cuot¿ de ent¡ada podlan servir como tal y
como una contribución pn la liberalización
del comercio mundial.

A partir de este criterio, los pa'rses centro¿-
mericanos debieron identificar los intereses,
objetivos y principios que esperaban lograr
con las negociaciones de adhesión al Acuerdo
General y con una participación acüva en la
Ronda Uruguay para aumentar su peso y su
capacidad de negociación dentro del GATT.
Sin embargo, todos los países se con@ntraron
más en el proceso de adhesión que en las
NCM.

A nuestro juicio, est¿ situación no fue favo-
rable para los paises de la subregión, ya que
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la Ronda Uruguay será posiblemente la úlüma
ronda de NCM que se rcúizerá, por lo que
resta del presente siglo. Además, dicha Ronda
ofreció a los palses centroamericanos un¿
oportunidad para diversificar sus relaciones
económicas con nuevos socios comerciales,
mejorar su inserción en el mercado internacio-
nal y liberalizar el comercio en los prductos
que son de interés pera. las economías de la
subregión.

El Salvador rcalizó su solicitud para adherir-
se como miembro pleno el21 de seüembre de
1988, y Guatemala la presentó el 3 de abril de
lDO. Ambos países programaron la primera
reunión con el Grupo de Trabajo para mayo de
lW y posteriormente reúizalían las negocia-
ciones bilaterales.

En resumen, Costa Rica pasó a ser parte
contratante del Acuerdo General el 7 de
noviembre de 1989; Guatemala y El Salvador
s€ encuentran negociando sü adhesión como
miembros plenos de acuerdo al A¡tfculo )OOGII
del GAI.[ y Honduras presentó el3 de octubre
& 79% su solicitud de adhesión definiüva.

Por tanto, la adhesión de los países centroa-
nrericanos al Acuerdo General, es el resultado
inmediato del esfuerzo que han hecho los
gobiernos de estos pa-rses para implementx la
nueva estrategia de desarrollo p ra promover
las exportaciones, brindar rnayores facilidades
al crecimiento del sector exportador para que
sea más competitivo y buscar la forma de inte-
g¡ar sr¡s economías a las nuevas tendencias del
comercio internacional.

3. LOS TERMINOS DE ADHESION
DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS
AL ACI]ERDO CENERAL

En el proceso de adhesión al Acuerdo
General se presentó una relación asimétrica
entre los países centroamericanos debido a
que éstos no presentaron una petición conjun-
Ía p re adherirse como bloque subregional.
Esta situación se vio afectada también por el
hecho de que Costa Rica tomó la iniciaüva al
solicitar su adhesión plena al GATT, y
Guatemala, El Salvador y Honduras la presen-
taron posteriormente.

&nlyntlendnez Ottiz

Debido a que los palses de la subregión
pertenecen al MCCA, y el GATT favoree los
tratedos de integración regional bajo los crite-
rios que se enumeran en el Arúculo )O(IV.4,| lo
conveniente hubier¿ sido que los países cen-
troamericanos plantearan zu adhesión en con-
junto para defender las políticas e intereses
zubregionales. Sin embargo, ésto no fue posi-
ble logarlo por las diferentes condiciones de
desarrollo pollüco e insütucional que existen
en cada pals.

Para los pa'rses en desarrollo, el hecho de
asociarse cgn otros países de igual condición y
organizarse en una zona de libre comercio
represena la posibilidad de tener un mayor y
mejor acceso en el mercado internacional. En
el caso concreto de los pafues miembros del
MCCA, las regulaciones del Acuerdo General
relativas a zonas de libre comercio y uniones
aduaneras puede representar una alternaüva
viable para mantener la institucionalidad del
MCCA al presentarse cierta compatibilidad
entre la normativa del GATT y el esquema de
integración centroamericano para conservar
algunos de los compromisos y reglmenes inter-
cent¡oamericanos.

Costa Rica con el consentimiento del resto
de los palses centroameric:lnos, negoció unila-
teralmente los niveles de protección arancela-
rie. A nuestro modo de ver, ello ha tenido
implicaciones en las negociaciones arancela-
rias que realizaron los otros pafues de la subre-
gión para su ingreso al GATT, ya que para las
Partes Contra0entes no existen diferencias pro-
fund¿s de tipo económico entre los pa-rses que
integran. la zubregión centroameric¿na.

Por tanto, los otros tres países sin haber par-
ticipado o intervenido en la negociación del
Gobierno de Costa Rica, estarían sujetos al

dlas Nss coltttataú* r@n@n b cuunníen-
cb & aunenbr b líM & comercio, &ttp -
lbndo, ttediante rcue¡dos lib¡eme¡te conceila-
bq utu integrrc.iótt tnalnr & bs economúzs de
los países que participan e¡ libres acuerdosn,
Adernás, en l¡ actualidad los acue¡dos regionales
para eI libre comercio entre pa'rses en desarroüo se
encuentr¿n favorecidos por la Claúsula de
Habilitación, gue otorga uato diferenci¿do y más
favo¡eble reciprocidad y m3yor participación a los
países en desarrollo. Véase: Texto del Acuerdo
General. Ginebra, Suiza, 1986. pp.44 y GATI.
Textos de los acuerdos de la Rond¿ Tokio. Ginebra,
tu:2a,19ú.pp.23.
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esquema y a los parámetros que se acordaron
con Costa Rica; en la medida en que este país
está vinculado con El Salvador y Guatemala
mediante el régimen arancelario vigente en la
subregión.e

Costa Rica se comprometió a aplicar a las
demás Partes Contratantes, en forma provisio-
nal y con sujeción a las disposiciones de su
Protocolo de Adhesión, las Partes I, III, y IV
del Acuerdo General y laParte II en la medida
en que sea compatible con su legislación
nacional vigente ala fecht del Protocolo.

De acuerdo con los términos de .adhesión
de la cuot¿ de entrada'o, Costa Rica negoció
aspectos de cerácter arancelario tomando en
consideración los compromisos internaciona-
les que este país había suscrito en materia
arancelaria y aduanera bajo el Convenio
Arancelario y Aduanero Centroamericano; y
acordÓ no consolidar un nivel arancelario que
fuera inferior al que se habla acordado multila-
teralmente con el resto de los países centroa-
mericanos, esto significaba consolidar las ari-
fas arancelarias a niveles superiores a los est¿-
blecidos en el Arancel Centroamericano de
Importación.

Atendiendo a las solicitudes que recibió de
los EEUU, Austria, Canadl, Finlandia, Suecia,
Suiza, Noruega y posteriormente de la
Comunidad Económica Europea y Nueva
Zelandia, para que consolidara aranceles y
estableciera llmites máximos a las tarifas aran-
celarias, Costa Rica estableció un límite máxi-
mo generalizado de un 5U/o y una lista que

I Viüagrán, Francisco. Aüt6t6r. pravLsíotul y fufiní-
tiua al GATT. Secreter'ra Pe¡manente del Tratado
General de Integnciór¡ Económica C.errtroamerican¿.
Guatemala, Setiembre f988. pp.f 1.

to 13 cuota de entrada se refie¡e a las negociaciones
arancela¡i¿s que tienen como objetivo el irrte¡cam-
bio de concesiones mutu¿mente ventajosas; entre
las que se cuenta una contribución por parte del
gobierno del país que se adhiere, corno pago del
beneficio de l¿s concesiones negociadas en las
anteriores rondes de negociación, de acuerdo con
la darlsula de la nación más favorecida (NMF) y
gue son de interés p¿ua su co¡nercio de exporta-
ción. t¡s concesiones que realizó el gobierno de
Coste Ric¡ ep.recen en el anexo d Protocolo de
Adhesión y otros términos de la adhesión se indu-
yen eri este mismo documento y en el informe de
Grupo de Trabajo que coordinó la adhesión de este
país.
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contenla cercí¡ de 300 partidas erancelarias en
la que se pidió consolidar un nivel más bajo,
que en la mayoria de los c¿¡sos era menor al
que se habla establecido en el Programz de
Aiuste Est¡uctural (PAE ID (Herrera, 1W:7).

Según estos criterios de negociación, se
estableció que el nivel máximo generalizado
fuera de 6070 durante un año después de la
fedn de adhesión, el cual se reducirla e 55Vo
después del tercer año de su adhesión.

Se llegó a un acuerdo con las Partes
Contratantes para que la política comercial del
país adoptada en los compromisos no arance-
larios, tales como la aplicación de sobretasas,
depósitos a la importación o restricciones
cuantit¿tjvas, y medidas de dumping o subsi-
dios, y las medidas de política adoptadas en
materia de incenüvos p rz las exportaciones,
fueran compatibles con la normativa del GATT
y se respetaran los criterios de transparencia y
no discriminación.

Por tanto, debemos señalar que el gobierno
de Costa Rica, a través de su equipo negocia-
dor, realizó un esfuerzo notorio para que las
negociaciones de adhesión se reelizeran en
forma coherente con los compromisos de rees-
tructuración, de acuerdo a los parámetros
internos que se habían comprometido dentro
del PAE, respetando la integridad del A¡ancel
Centroamericano de Importación y la institu-
cionalidad del MCCA.

A nivel  interno, las negociaciones de
adhesión para el ingreso de Costa Rica al
GATT, se facilitaron por el consenso y la
coordinación de intereses que se logró entre
el sector público y las diferentes acüvidades
productivas del sector privado, ya que se
permitió que estos últimos tuvieran una
amplie participación y brindaran una labor
de cooperación técnica en este proceso.

Las Partes Contratantes mostraron su
inquietud en el proceso de adhesión de
Costa Rica, ante la posibilidad de que las
negociaciones arancelarias que re re lizz,rian
posteriormente y en forma individual con los
otros tres países centroamericanos, podrían
significar la negociación de diferentes niveles
de compromiso.

De esüa forma, las negociaciones realized¿s
por los palses centroamericanos s€ examinarl-
an según los compromisos adquiridos por su
membresía del Tratado de Integración
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Económica y del Convenio sobre el Régimen
Arancelario y Muanero Crntroamericano.

Asimismo, debido a que el modelo de
desarrollo y las políticas implementtdes para
diversificar las exportaciones en estos palses
son similares, es posible que algunos compro-
misos de políüca comercial rela[ivos a sobreta-
sas a la importación, medidas antidumping,
subsidios y zonas francas, entre otros, tuvieron
en alguna medida cierta correlación entre las
negociaciones gue tetlizeron para adherirse al
Ao¡erdo General.

El hecho de que Cost¿ Rica hubiera acelera-
do zu proceso de adhesión para incorporarse al
Acuerdo General, permitió que los otros países
centroamericanos se ubicaran en una posición
simila¡ a los términos de negociación de este
ya-*rs, para negociar una cuoa de entrada que
no resultara en detrimento de zus economlas y
de las políticas que han implementado pera
incentivar y diversificar las exportaciones.

Finalmente, nos interesa señalar que, en los
hechos, las instancias de coordinación subre-
gronal se fortalecieron con la asistencia técnica
de la Secretzrie General del Tratado de
Integración Económica (SIECA), a través de la
creación de un Grupo Ad-Hoc encargado de
coo¡dinar las acciones de adhesión de los paí-
s€s @ntroamericanos al Acuerdo General y su
participación en la Ronde Uruguay.

4. COMENTARIO FINAL

I¿ naturaleza y la dirección de los intercam-
bios comerciales a nivel mundial han hecho
que los países en desarrollo presten mayor
atención a las relaciones comerciales interna-
cionales y ala forma de incorporar sr¡s econo-
rnias a las transformaciones del mercado inter-
nacional; en el c¿so de los países centroameri-
canos, la nueva estrategia de desarrollo les ha
permiüdo reconocer que las reglas del GATT
rigen la mayor parte del comercio mundial y,
que en términos generales, en materia de polí-
tica comercial estos países no se apartan de los
principios del Acuerdo General.

I¿ adhesión de los pafues centroamericanos
al Acuerdo General representa comprometer

EtalynHcrr..átr&z Miz

ante las Partes Contratantes sus instrumentos
de polltica comercial, algunos de los cuales
formen parte integral del MCCA; para obtener
los beneficios que este grupo de países disfru-
tañ de las demás Partes Contratentes cofno
resultado de los acuerdos de reducción de
aranceles negociados en las anteriores rondas
de negociación.

Sin embargo, la sola adhesión a este
Organismo no representa el incremento del
comercio de los pa'rses centroamericanos. En
este sentido, el esfuerzo de incentivar las
exportacio.nes no tradicionales, debe estar
acompañado de un¿ políüca de desarollo eco-
nómica que mantenga coherencia con el
modelo de desarrollo que se trata de imple-
mentar en estos países, y de la coordinación
necesaria entre las diferentes instituciones cre-
ades para tal fin. De esta manera, los gobiernos
podrán ofrecer las condiciones necesarias p ra
que los países centroamericanos puedan com-
petir en condiciones adecuadas en el comercio
mundial y tener una participación más agresiva
de los productos exportables.

De igual forma, el reconocimiento que otor-
ga el GATT a los tratados de integración de los
países en desarrollo representa una opción
para reaclivar, fortalecer y feestructurar el pro-
ceso de integración subregional y hacer que
los países centroamericanos aumenten su
capacidad de negociación en el seno del
GATT, mediante una participación conjunta en
defer¡sa de zus intereses.

Debido a que en el Acr¡erdo General la
influencia de un pa'rs depende de su dimensión
económica, es necesario que en los gobiernos
de los palses centroamericanos exista la zufi-
ciente voluntad política par¿ tener una partici-
pación ective, conjunt¿ y coordinada dentro
del Acuerdo General, que les permita defender
zus intereses partiorlares y aumentar su peso y
su capacidad de negociación para obtener
mayores beneficios comerciales.

Finalmente, consideramos que lo deseable
sería que los pafses centroarnericanos, como
miembros del MCCA, actúen como unidad eco-
nómica de dimensión subregional en el GATT,
para mantener la integridad del Arancel
C.entroamericano de Imporación, la irstitucio-
nalidad del MCCA y preservar y fortalecer los
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compromisos vigentes e nivel centroameriqrno
y el proeso de integración zubregional.
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Implic aciones socio-poülticas y financiarn i ento
de las exportaciones no tradicionales: el caso de Costa Rica

Maurício A. Romá.n Saenz
Resumm

Este atfcuto consíste m un breue
anólisís sobre el desanollo
del Jinancíamlmto para las exportaciones
no tradiclonales a terceros tnercadas
en centroaméric a, apecialmente
en Costa Rica, desde donde se hace
una lnteTpretación sobre stn efectos
en Ia estructura sociopolítica, corno
base para plantear un estu.dio
colnparatluo para los demás paises
de la región.

I. ANTECEDENTES

A ra=tz de la crisis económica y política de
inicios de los 80 y sus efectos -multiplicados
por la recesión mundial y el aumento de las
tasas internacionales de interés- se empezó a
implantar en Centroaméri,ca la estrategia de
desamollo con base en la promoción de expor-
taciones no tradicionales, principalmente
aquellas destinadas a terceros mercados (a las
que nos referiremos con las siglas )$JTIM);
conforme a la cual los Estados de la región
establecieron varias políticas, entre las que se
destaca la de financiamiento para dichas
exportaciones.

Así, en Nicaragua se creó un fondo especial
para el financiamiento de la )O{T3M, siendo el
único país de la región que otorga créditos
para exporta,ción con tasas de interés preferen-
ciales (CEPAL, 7989: 5t3-544).

A juzgar por la evolución política y econó-
mica reciente de Nicaragua, pese al incenlivo
concedido en las tasas preferenciales de inte-

rés, por motivo de la hiperinflación y en gene-
ral por la inestabilidad del entorno político y
económico, es comprensible que el sistema
(fondo) de financiamiento para la )O.IT3M casi
no se haya desarrollado.

A partir de la revocatoríe del embargo
' comercial estadounidense a Nicaragua, es de

esperar que el fondo de financiamiento parala
XNT3M incremente sus operaciones en la
medida que la situación interna no afecte
negativamente los niveles de rentabilidad de
los proyectos de exportación hacia fuera del
Mercado Común Centroamericano (MCCA).

Por su parte, la industria manufacturera
hondureña ha recibido un importante apoyo
del Fondo Nacional de Desarrollo industrial
(FONDEI) y el Programa de Reacrivación
Industrial (PRI), buscando promover las ventas
industriales de exportación hacia los terceros
mercados (fuera del MCCA).

También en Honduras fue puesto en mar-
cha un mecanismo de acceso a las divisas por
parte de los exportadores en un 4@/0, producto
de sus propias ventas en el exterior, para que
importaran los insumos y materias primas
necesarias en su actividad de exportación. Sin
embargo, al avtoizarse oficialmente en 1990 el
mercado paralelo de divisas, fnalizí su opera-
ción (CEPAL, 1989 : 457 -480).

En forma similar, en El Salvador, la política
de fomento de las exportaciones se concentró
en la ampliación de las facilidades para que los
exportadores de bienes no tradicionales mane-
jaran cuentas especiales en moneda exfranjera,
donde depositaran sus retornos por concepto
de exportaciones, y contra las cuales pudieran
girar con el objeto de proceder en forma ágil a
la importación de insumos, materia prima y
bienes de capital autorizados e imprescindibles
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parir los procesos de producción y exportación
(CEPAL, 7989:38740O,

En cuanto a Guatemala, la información dis-
ponible revela que el proceso de diversifica-
ción agrícola de los productos exportables (flo-
res, hortalizas y fruta) ha contado con el 

^poyode financiamiento externo, tendiente e favore-
cer a los pequeños y medianos productores
(CEPAI, 1989: 405 -432).

En el caso costarricense, la política estatal
de financiamiento para la )O.[T3M consistió en
su primer etapa (1982-1983), en la creación de
fondos y líneas de crédito especiales para
financiar tales exportaciones en cualquier
etzpa de su proceso productivo y venta. En la
segunda etapa (1984-1990), estuvo dirigida a la
adopción de políücas económicas tendientes a
facilitar la canelización del ahorro externo
hacia esas mismas exportaciones, principal-
mente a través del componente privado del
Sistema Bancario Nacional (SBI9.

Ent¡e los fondos especiales que se crearon
en Costa Rica se destacan el Fondo para el
Desarrollo de las Exportaciones (FOPEX) con
recursos del Banco Mundial (BM). Por otra
parte, si bien el Fondo de Desarrollo Industrial
(FODEIII) fue creado a finales de los años 70
también con fondos del BM, éste no empezí e
funcionar e czbelidzd sino hasta principios de
los años 80. Este se orientó a financiar activida-
des indusuiales con altas proyecciones de ven-
tas a los terceros mercados dentro de sus ven-
tas totales, debido a la estrategia de desarrollo
vigente apoyada en el crecimiento de las
)a{T3M.

Las líneas de crédito yarala )CIT3M estable-
cidas fueron de dos üpos. Por una parte, aque-
llas que ruvieron su origen en los convenios
suscritos entre la Agencia para el Desarrollo
Internacional del Gobierno de los Estados
Unidos (AlD) y el GOBCR (representado activa-
mente por la Presidencia de la República y el
Banco Central de Costa Rica, BCCR) que dieron
lugar a varias líneas de crédito conocidas como
AID-BCCR; asl como la "ventanilla de cambio"
que operó el FOPEX temporalmente no como
préstamo sino como venta de divisas a empre-
sas solventes en moneda nacional. Y por otra,
las líneas de crédito que varios bancos priva-
dos, t rascendiendo la intermediación del
GOBCR, contrataron directamente con la AID
parael financiamiento exclusivo de )O.üT3M.

Maurbb A. Ronán %e¡tz

La política estatal costaricense de financia-
miento para las XNT3M durante la Adminis-
tración Monge Nvarez (C.R.: 1982-1986), fue
definida en respuesta a varios factores, que
caracterizaron su desarrollo durante la segun-
d^ mitad del decenio, y que se reproducen
relativa y parcialmente en los demás palses
centroamericanos (Cfr. Román, 1989: 145-
r7D.

En primer lugar, la demanda de financia-
miento que en ese sentido le venlan haciendo
los industriales al Estado desde 1980 (que en
los casos de Guatemala y Honduras compren-
den además de la manufactura a la agroindus-
via), para redestinar su producción exportable
y ventas, hacia mercados distintos al MCCA,
debido al colapso en que había caldo el
comercio intrarregional.

En segundo término, debemos mencionar
los intereses de la AID y del BIvt en financiar y
bberalizar la intermediación financiera de los
recursos, destinados z apoyar la acción de los
Gobiernos del fuez en la promoción de las
)O\T3M, para fortalecer al mismo tiempo a la
banca privada; correspondiendo a sus intere-
ses geopolíticos y económicos internacionales
respectivamente.

Sobre este particular, hay que anoÍar que la
asistencia financiera por parte del BM y princi-
palmente de la AID, se caracterizó por su
cerácter condicional uadicional y cruzado (Cfr.
Lizano, L98€t 1,67-1,69), respecto a la adopción
por parte de los gobiernos centroamericanos
de políticas económicas específicas. Estas, pro-
porcionadas en forma oportuna, en beneficio
de sectores de acüvidad económica requerían
para su desarrollo del apoyo estatal y la modifi-
cación del papel e intervención del Estado en
las economías domésücas.

Un tercer factor consistió en que la banca
pnvada ya habia desarollado intereses propios
comerciales sobre la demanda de financia-
miento de los industriales, lo cual motivó a
movilizarse políticamente pa,ra poder interme-
diar los recursos externos emprestados o dona-
dos con ese fin.

Detrás de esos tres factores, sobresale un
cuarto y fundamental elemento, el Estado,
como actor con sus propios intereses y como
lugar de confluencia de los intereses de las
fi.¡erzas sociales nacionales y externas com-
prendidos en los tres aspectos supracitados.
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En Costa Rica y en general en Centroamé-
rica -aunque con mayor dificultad y con algrin
retraso- a través del Estado nacional se dio la
apertura de un espacio político y económico,
de consenso general -aunque precario en
Guatemala y El Salvador- entre las autoridades
gubernamentales respectivas y el sector
empresarial privado, para impulsar las activi-
dades de )O,IT3M y una mayor integración al
come¡cio mundial como parte de un programa
inicial más profundo de ajuste estrucnrral de
las economlas de los demás pa'rses del área.

Asl, en la primera miad del úlümo decenio,
se sentaron en Costa Rica, las bases de una
estructure de financiamiento volcada hacia la
atención de la demanda de crédito paralteei-
vided de XhIT3M, que a partir de 1985 se vió
fuertemente estimulada por la creación del
Contrato de Exportación (CX) un año antes,
que contemplaba un amplio régimen de incen-
tivos para las empresas que s€ dedicaran a la
)C{T3M, ent¡e los que se destacan las exonera-
ciones de impuestos al componente importado
de la producción exportable y el C,ertificado de
Abono Tributario (CAT), por el período de
vigencia de la Iniciativa de la Cuenca del
Caribe.

En la segunda mitad de le décede de los 80,
correspondiÓ a la Administración Arias
Sánchez (C.R.: 19861990) en el marco de un
segundo Programa de Ajuste Estructural CPAE
II), no sólo proseguir incentivando las )SIT3M
mediante los CX y los CAT (y dejar planteadas
sus reformas), sino que además hubo de pro-
fundizar en el aparato producüvo nacional, el
proaeso de liberalización del sistema de inter-
mediación financiera y la eliminación de obstá-
culos para fortelecer la asignación de los
recursos del aparato producüvo hacia las acü-
vidades más rentables, y entre ellas, las de
)OIT3M.

Ia importancia del establecimiento de polí-
ticas estatales de financiamiento para las
)OIT3M en Cent¡oamérica, está en que el acce-
so e intermediación de los recursos destinados
a dichz actividad de exportación, afecfa la
estructura económica, social y política de las
formaciones sociales de la región, al igual que
las demás políticas adoptadas por los palses
del istmo para promover las )C.{T3M.

El estudio particular de la política estatal
costarricense de financiamiento para las
XNT3M permite ver más claramente por su

grado de desarrollo aletnzado durante le dÉcz-
da de los 80, los efectos que una pollüca de
esta naturaleze ptede tener sobre una estn¡c-
tura sociopollüca en particular.

U. ELFINANCIAMIENTODETASXNT3M
EN COSTA RICA DUMNTE I.A DECADA
DE LOS 80: SUS EFECTOS SOOO-POLITICOS

2.1. Ef furtatcdm¡eoto dc loe sestor€¡
tndustdal y ba¡cario pdvado
en el grergo del flrUrnc¡-rntentO
¡taralas)(\It}M

2,1,1. El Sector Indtrst'tal

Antes de 1980, el sector industrial había cre-
cido vigorosamente en el marco del MCC.A, y
había podido orientar la acción del Estado
hacia el impulso de sus actividades de exporta-
ción.

Con la crisis de inicios de los 80la acüvidad
industrial se contrajo sustancialmente, como
rezulado de la crisis del MCCAy de la recesión
económica internacional, la cual afectó la
capacidad de pago del comercio intraregional.

Si bien desde las décedas de lc sesenta y lo
setenta algunas industrias exportaban fuera de
Centroaméricl, no fue sino debido a lc efectc
de la crisis económica de 1980 que la actividad
indrstrial cosüarricense emprendió activa y siste-
máücarnente la reorientación de zu producción
y la redestinación de sus ventas haci¿ otras
regiones del mundo, disüntas a la que hasta
entonces oclrpaba en su mayoda su esfuerzo
producivo y de exportación: el MCCA

Para ello cont¿ron con: la creación del CX y
el otorgamiento de los CAT: la trapertura't del
mercado estadounidense gracias a la Iniciaüva
de la Cuenca del Caritle; la afluencia de asis-
tencia financiera del Gobierno de los Estados
Unidos (GOBEII) a través de la AID para aten-
der los efectos de una crisis de falta de liquidez
de corto plazo y producto del agoumiento del
modelo de zusütución de importaciones; y la
decidida intervención estatal para la estabiliza-
ción de la economla, y posteriormente su
reacüvación, con base en el desarrollo de las
)0{T3M.
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Durante 1980 y 1983, le Clmert de Indus-
trias de Costa Rica (CICR) y prominentes indus-
trieles costarricense, se movilizaron política-
mente pen canalizar diversas demandas al
Estado, con el concurso de la opinión pública
nacional en representación del gremio expor-
tador no tradicional que hasta entonces consti-
tuían mayoritamente. Entre tales demandas se
destacaba la necesidad de obtener créditos
especiales pale lenzar su actividad empresarial
hacia la )SIT3M.

Con los recr¡rsos recibidos en calidad de
donación y préstamo de parte de la AID y el
BM durante 1982y 1985, como anotamos ante-
riormente, el GOBCR creó fondos especiales y
líneas de crédito dirigidas a atender las necesi-
dades de crédito fundamentalmente de los
industriales -como se desprende del análisis de
los convenios respectivos-.

Entre esas necesidades de crédito o finan-
ciamiento para la )OIT3M se deben resaltar las
de crédito para inversión y de capital de traba-
jo (mano de obra e inventarios de materia
prima importada), de largo y corto plazo res-
pecüvamente.

A partir de 1982, el sector industrial ha sido
quien más se ha favorecido del oédito desüna-
do a las )O{T3M.

Así, por ejemplo, del financiamiento total
concedido por FOPEX durante 1983 y 1985, un
72,5Vo fue para financiar la producción de pro-
ductos manufacturados con un alto componen-
te importado (qu'rmicos, plásticos, met¿l-mecá-
nica y otros); un 18.20/o fue destinado al finan-
ciamiento de manufacturas con un rel¿tivo alto
contenido doméstico (alimentos, meden y
cuero); mientras que un 9.3Vo fueron requeri-
dos para financiar )CIT3M agícolas, productos
del ma¡ maquila y otras. De lo anterior resulta
que el sector manufacturero en general se
benefició con el %J.7Vo del crédito de FOPEX
en sus primeros años (1983-1985) (Banco
Mundial, 1987:124).

Dentro de las fuentes de financiamiento
industrial existentes, FOPD( ha representado
una fuente importante ya que ha pasado de
financiar al sector industrial en un 5.9Vo en
1983, a ttn 13.9/o en 1984 y a un 1,6.9/o en l%5.
I¿ tendencia del uso de los recursos del FOPD(
durante la segunda mitad de la décadz de los
80, conünúa con una presencia industrial muy
signifi cativa (Banco Mundial, 7987 : 726).

Masü:bA. Rñn &áo¡zz

El hecho de que la reme industrial de la
CI(port¿ción no tradicional twya sido el sector
productivo exportador más beneficiado con el
crédito panlz )O{T3M se puede explicar bre-
vemente por los siguientes factores:

- A criterio de la AID, el BM y el GOBCR,
ante la urgencia de generar los recursos
para hacer frente al servicio de la deuda
externa con base en el incremento de las
exportaciones, el sector exportador, que
por su acüvidad productiva podía res-
ponder en el más corto plazo e los incen-
tivm y financiamiento para desarrollar las
)OIT3M, era el sector industrial.

- La diversificación e integración de los
intereses industriales con los de la banca
privada nacional (factor sobre el que nos
ocr¡paremos más adelante).

Los grandes industriales exportadores (que
comprenden las empresas con más de 60
empleados) afectados por el impecto de la cri-
sis de 1980 sobre su principal mercado de
exportación (el MCCA) fueron los que se vol-
srron y se vieron favorecidos principalmente
con el cédito pera le )OIT3M. Estos eran los
únicos que estaban en capacidad gerencial y
financiera para adecuarse exitosamente a ese
tipo de producción y exportación, asl como a
su sistema de financiamiento.

Por capacidad gerencial hacemos referencia
al conocimiento previo y a la experiencia obte-
nida durante las dos décadas anteriores por
parte de las grandes empresas industriales, res-
pecto a la )OrIT3M, que se c:;r ctari?a por ser
más una venta de excedentes que una produc-
ción sistemáüca y continuada destinada a la
exportación.

En cuanto a la capacidad financiera, ésta
induye fundament¿lmente su capacidad para
fungir como garante de un préstamo de financia-
miento para la XNT3M, que guarda estrecha
relación con las condiciores en que didro finan-
ciamiento era dorgado y que implicaba & pe'ne
de las empresas que lo solicitaban, altos niveles
de solvencia financiera, liquidez, rentabilidad, y
una sana estructura de endeudamiento.

Por otra parte, la introducción del sector
industrial en la )o.üT3M alentada por la pollti-
ca estatal de financi¿miento e incenüvos para
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dichas exportaciones, en el marco de la
implantación de la estrategte de desarrollo con
base en las XNT3M, provocó un proceso de
diferenciación al interior de sí mismo. Una
parte del sector industrial penistió en la expor-
tación exclusiva de su producción hacia el
MCCA y la atención del consumo interno,
mientras las grandes empreses buscaron la
aperfiira de mercados allende a los mercados
de la región.

El proceso de diferenciación mencionado
en el párrafo anterior es comprendido a su
vez, después de 1985 y hasta la fecha¡ por un
proceso más amplio de diversificación de las
actividades de )O{T3M lncie la agroindustria y
la exportación de frutas y verduras frescas, flo-
res, plantas y follaje, mariscos y otros produc-
tos no industriales; producto del desplaza-
miento del capital del sector comercíal, de la
banca privtda y d€ la afluencia de la inversión
transnacional hacia dicha actividad económica.

A pesar de los desacuerdos que este proce-
so de diversificación del sector )O{T3M pudiera
generar entre sus partes, podemos afirmar que
dentro del sector exportador no tradicional,
existe en general un acuerdo básico de intere-
ses políticos y económicos, tendientes a orien-
t¿r la acción del Estado hacia la reproducción
de las condiciones necesarias para continuar
desarrollando su actividad económica y de
acumulación de capital.

Dicho acuerdo básico se manifiesta en la
demanda dirigida al Estado costarricense para
que se elimine el sesgo antiexportador. Al
mismo tiempo se efecutan las reformas erance-
laria y de incenüvos a la )OrIT3M y se cumplan
los compromisos atinentes a subsidios, políti-
ca fiscal y monetaria, así como se ponga en
marcha y sea dotado de recursos el Programa
de Reconversión Industriel; contraido con el
BM en el marco del PAE II y con la AID y el
FMI, y pactados con cámaras empresariales
(CICn y la Cámarz de Exportadores de Costa
Rica fu ndamentalmente).

Al mismo üempo, se impulsa la recupera-
ción del comercio intrarregional sustentada en
la recuperación de los mercados internos de
los pa'ses del área y promueve la integración
de sus aparatos producüvos exportadores al
comercio mundial. Esta última enmarcada
recientemente por una iniciativa continental de
creación de una zona de libre comercio a

mediano y largo plazo, para enfrentar la orien-
tación mundial de organización del comercio
exterior en zonas de libre comercio.

2.1,2, Izbatrcapdoú

El crecimiento y fortalecimiento de la activi-
dad bancaria privzü co.starricense durante la
déc:'dt de los 80, estr¡vo íntimamente ligado a
los siguientes factores: la demanda de financia-
miento de los industriales exportadores al
MCCA para poder redestinar su producción y
venüas hacia los terceros mercados; a la afluen-
cia de recursos de la AID y del BM destinados
a impulsar las )O.IT3M con tendencia a su inter-
mediación privada; y por consiguiente, a la
implantación a nivel macro, de una estrategia
de desarrollo con base en la promoción de
)GIT3M por parte del Estado, como senüdo
último del ajuste estructural de la economla
nacional.

El fortalecimiento de le banca privada se
corrobora, si se observan algunos datos acerca
del aumento de la intermediación bancaria pri-
vada de los recursos externos para el financia-
miento de la )ürIT3M.

A diciembre & 1985los bancos comerciales
del Estado habían canalizado un 74.30/o de los
recursos prestados por FOPEX, para un total
de 91 lrmas o empresas financiadas. Entre los
intermediarios financieros est¿tales de los fon-
dos de FOPEX se destacaban el  Banco
Nacional de Costa Rica por haber desembolsa-
do el 37.60/o de los recursos emprestados
(Banco Mundial, 1987 : 126-133).

Por su parte, los intermediarios financieros
privados hen canelizado el restante 25,7o/o de
los fondos de FOPEX destacándose entre ellos
el Banco INTERFIN con un 14.1o/o de los recur-
sos desembolsados para atender las necesida-
des de crédito de 15 firmas o empresas de la
)OIT3M (Banco Mundial, 1987: 126-133).

Sin embargo, según datos provenientes de
l¿ unidad de administración de FOPEX en el
BCCR, a diciembre de 198ó ya los bancos pri-
vados colocaron casi el 55o/o del financiamiento
de FOPEX, mientras que los bancos estatales
hicieron lo propio enun 450/o.Ia participación
privada en la intermediación de los recl¡rsos
de FOPEX creció en 1987 en un %).20/o mien-
tras que los bancos estatales lo hicieron en un
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45%. Durante 1988, las mismas tasas de creci-
miento alcenzzron, en relación a 1987, un
l03.5Vo para los bancos privados y un 36.2Y0
para los bancos estatales respecüvamente.

Por tanto, algunos grupos bancarios priva-
dos consolidaron y expandieron sus carter¿s
de cédito basados en las demandas de finan-
ciamiento perz la atención de pedidos de
exportación a mercados fuera de Centro-
a¡rÉrica. Comprendía a grandes (y en menor
grado de medianas) industrias que antes sólo
exportaban al MCCA, conforme lo revela el
análisis previo sobre el uso del financiamiento
para la )OiT3M por parte del sector indust¡ial.

Incluso, algunos industriales -asl como
varic banqueros privados- que habían percibi-
do la oportunidad comercial bancaria generada
por los industriales dedicados a la XNTJM,
unieron sus capitales con los de miembros de
la actiüdad cornercial-importadora, para inver-
tirlo y crear nuevos bancos privados, quienes
con el apoyo del financiamiento de la AID
re&finieron sus segmentos de actividad finan-
cjera hacia la exportación y los exportadores
(directos e indirectos) no tradicionales, pero
dirigidos hacia los ter@ros merc¿dos.

La manifest¿ción más clara de integración
de intereses entre los exportadores no tradicio-
nales y labana privada. en favor de ésta última
tuvo lugar con motivo de la aprobación de la
llamad¿ Ley de la Moneda de lW, que marcó
un punto de inflexión de suma trascendencia
en la conducción de la polÍtica monetaria-
financiera que habla seguido el Estado costarri-
cense hast¿ entonces.

Iz bance pnveü aliada con los exportado-
res no tradicionales, principalmente de cuño
industrial, se moülizaron políticamente con el
apoyo de la AID con quien compartían la eva-
luación de inoperancia de lebzncz estatal y la
necesidad de fortalecer alabance, privade pan
a;poyarr el esfueno export dor no tradicional; y
obtener +xitosamente- del Estado costarricen-
se la facultad de intermediar directamente el
ahorro externo hacia el sector privado.

A partir de 7984, con el fin de continuar con
la polltica de flexibilización del sistema de
intermediación financiera y haer más eficaz el
servicio de la banca en cuanto a la asignación
de los ¡ecursos prestables, el BCCR estableció
entre sus lineamientos lo siguiente: que las sec-
ciones financieras de loo bancos estatales y los

Mautb,bA, Rotnán funz

bancos privados no estuvieran suietos a llmites
ct¡antitativos en sr¡s operaciones de préstamo,
significando esto que podlan incrementar el
crédito conforme a sus recr¡peraciones y a su
cepaadzd Wra cegaq tanto recr¡ñios internos
en el mercado de capitales como recursos
erüernos llegando al final del decenio a poder
c ptet depósitos por tres meses en divisas.
Además, el tratamiento que se dió a los recr¡r-
sos externos en la programación crediticia, fue
de no fijades limitaciones q¡antit¿üvas, con el
fin de agilizar y prornover el uso de t¿les fon-
do (BCCR, l98Ét7623>.

Ia desregulación y flexibiliz¿ción del sector
financiero antes mencionada ha originado la
formación y fortalecimiento de grupos econó-
micos, por cuanto ha existido la posibilidad de
que la mayor libertad y flexibilidad de los
intermediarios financieros haya permitido asig-
nar una proporción desmedidamente elevada a
la concesión del crédito a sus accionistas o
bien a las empresas de su propiedad (Lizano,
t9%:63).

En nuestra formación social, en efecto, se
han corutituldo "grupos económicos" alrede-
dor de algunos bancos privados. No obstante,
han sabido ampliar su cart€ra de cédito dentro
de la misma rama industrial, así como comple-
mentada con el as@riso de la demanda de cé-
dito de las aaividades agroindustriales y aSrf-
colas de )O.IT3M, las ct¡ales se muestran como
las más dinámicas a patar de 1985, en sus tasas
de crecimiento, no asl las de origen industrial.

2.2. LG o€ctores lndustdalybancado
prlvado dentro de laestn¡cn¡ra
soclo-políttca costadcense

A partir de 1980, el sector industrial vio
seriamente afectada su capacidad de influir
sobre el conjunto de la sociedad y en particular
sobre el Estado. Est¿ siuación es el producto
de la crisis no sólo de la actividad exportadora
hacia el MCCA, sino ambién de l¿ redefinición
general de la estrategia de desarollo zusütutiva
de imporaciones y por consiguiente del papel
del Estado dentro de la misma después de su
fallido intento de pantcipeción como empresa-
rio en la economla nacional.

Asl mismo la banca privada, desde la nacio-
nalización bancaria de 194B, pasó a cumplir un
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papel marginal en la función financiera nacio-
nal, hasta que en 1970 comenzó un largo y
lento proceso de aperhrra del sistema de inter-
mediación financiera que culminí en 7984,
después de un súbito intento entre 197&1981
por tratar de determinar la poliüca monetaria y
crediticia gubernamental, conforme a la cual
liderar la estrategia de desanollo vigente y en
transformación.

Durante los últimos diez años, tanto los
indust¡iales como la bancz privadz se moviü-
zaron polÍticamente, en forma individual y
complementaria correspondiendo mutuamente
sus intereses, para canalizar al Estado sus
demandas de financiamiento para la )O.[T3M
asl como pzre le intermediación financiera pri-
vada directa de los recursos otorgados poi la
AID y el BM para ese fin, respectivamente.

En este proceso, con el apoyo de alt¿s esfe-
ras gubernamentales y de los organismos
financieros internacionales, la alianza de inte-
reses entre los industriales y la fracción banca-
ria privada a¡ticuló intereses políticos y econó-
micos de otros sectores de la sociedad.

La actividad de XNT3M iniciada por los
industriales exportadores a principio de la
década de los 80 atrajo el interés de otros
exportadores del ramo, de grandes comercian-
tes de prductos frescos (tales como frutas y
verduras) entre otros, y renovó el interés de
empresas nacionales en la producción de
mariscos, y de empresas transnacionales para
la producción y comercializaciín de frutas.

Así mismo, provocó la consolidación y for-
mación de bancos privados durante la década,
producto de la actividad de intermediación
financiera del ahorro externo captado en forma
significativa, y del traslado de acervos de capital
del propio sector industrial y comercial entre
otros hacia las instituciones financieras y banca-
rias privadas, desünadas a satisfacer la creciente
demanda de financiamiento para las )O.ÍT3M.

Esta incorporación de los demás sectores
productivos de la socied¿d pudo darse sólo en
los incentivos y reorrsos financieros dedicados
a impulsar las )O.üTJM, en el marco de la libe-
¡B'lizaci1n del sistema de intermediación finan-
ciera nacional y en general, la implantación
est¿tal de la estrategia de desarollo con base
en tales exportaciones.

A los exportadores no tradicionales a terce-
ros mercados, y dentro de estos en particular a
los industriales, y a la banca privada nacional

les ha correspondido servir de punta de lanza
parale implantación de la nueva estrategia de
desarrollo apoyada en la )O.{T3M, con el epoyo
y la participación activa del Estado. Se ha mar-
cado la impronta a los demás sectores produc-
üvos en la conducción de sus propios intereses
y demandas hacia el Estado para reproducir
sus condiciones de desarrollo económico, en
el contexto del ajuste estructural de nuestra
economla orientado hacia su integración con
el mercado mundial de bienes. servicios v
capitales.

2.3. El estado costardcense en el r¡rarco
del financlamtento para las XNT3M
en los añoo EO

Con la alianza e integración de los intereses
de los industriales -y en general de todos- los
exportadores no tradicionales con los del sec-
tor bancario privado nacional en torno a las
)O{T3M, se establecieron las bases político-
económicas para lz redefinición de las relacio-
nes de poder entre los demás sectores sociales
que constituían hasta 1980 el grupo de clases
sociales (identificadas por los sectores de acti-
vidad económica) los cuales tenían mayor
capacidad de influir sobre la acción del
Estado, que estaba en reacomodo.

Detrás del crecimiento económico de las
)O{T3M durante la década de los 80 con base
en políticas estatales como la de financiamien-
to p rz esas exportaciones. El Estado costarri-
cense además de establecer, asegurar y repro-
ducir las condiciones del desarrollo económico
de los industriales expofadores y la banca pri-
vada nacional al corresponder sistemáticamen-
te a sus intereses; perfiló los sectores o clases
sociales que intervienen en la actividad de
)O{T3M, como aquellos con más poder y cap -
cidad de influir sobre el Est¿do y el conjunto
de la sociedad.

Esto último se revela no sólo en la crí[ica
variable de la capacidad y destinación del vit¿l
y escaso ahorro externo proveniente de la AID
y del BM hacia la XNT3M, sino también en la
conducción de la política monetaria respecto
al tipo de cambio y la política fiscal atinente al
otorgamiento de incentivos fiscales al sector
productivo, que es de competencia general del
sector privado y no sólo de aquel dedicado a
la exportación hacia los terceros mercados.
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De la conjunción en el Estedo y sus depen-
dencias de las acciones políticas durante la últi-
ma década de 1. los industriales exportadores
y de la banctpilada,2. delaAID y del BM, y
3. en forma preponderante &l propio GOBCR
en representación del poder estatel, en busca
de políticas favorables al crecimiento económi-
co y desarrollo social con base en la )O.IT3M;
se deriva la capacidad de influencia que hoy
en día üenen las fuenas sociales inmersas en la
aaividad de )O{T3M sobre el Estado.

Dentro de esas fuerzes sociales y sujeto a
debate, se destacan en el propio sector expor-
tador no tradicional el sector indust¡ial y el sec-
tor bancario privado, que actualmente tratan
de mantener su liderazgo asl como la premi-
nencia de sus intereses respecto a los de los
demás grupos sociales que intentan influir
sobre la toma de posición y accionar del
Estado en la economla nacional.

Ia profundización de la reforma y liberaliza-
ción del sistema de intermediación financiera
nacional, así como la discusión particular por
parte de algunos aparatos de Esado formula-
dores y ejecutores de la política económica
(crediticia, cztrbieria y fiscal) de ajuste estruc-
rural de nuestra economía con la CICR y la
Cámare de Exportadores de Costa Rica
(CADEXCO, y a parttu de la segunda mitad del
último decenio) no asl con otros sectores pro-
ductivos; revela el poder y la capacidad de
influencia de los exportadores no tradicionales
(en especial, de su fracción industrial) y de la
banca privada sobre el Est¿do y otros grupos
de interés.

Desde este punto de vista, los márgenes de
acción del Estado para asumir posiciones res-
pecto a la orientación del desarollo nacional,
no sólo está zujeta a la condicionalid¿d tradi-
cional y cruzada por pafe del BM (y tácitz-
mente del FMI), la AID y nuevos organismos
financieros como el BID; sino que se estrecha
aún más con la profunda inserción de los inte-
reses de la banca privada nacional y del sector
exportador no tradicional en el ap reto estatal.

Así como en las décadas de los 60 y 70 las
aaiüdades de exportación tradicional (no tra-
dicionales en zu época) establecieron su pro-
pia estructura de financiamiento; durante la
década de los 80 asistimos al proceso de la for-
mación y consolidación de la estn¡ctura estatal
de financiamiento para las )O.{T3M que indica

Ms¡lcbA.RonEnfunz

la configuración de las relaciones de poder
ügentes, entre los sectores económicos y poll-
ticos más importentes del país.

III. BASES PARA EL ANATI$S DEt IMPACTO
DEL FINANCIAMIENTO PARA LAS XNT3M
EN CENTRO AMERIC,A EN IA DECADA
DE LOS 80

El apoyo est¿tal de los países &l fuea pn
apoya;r financieramente el esfuerzo de )O.{T3M,
mediante: a) la conseorción y asignación de
recursos específicos para ello, b) el acceso pre-
ferencial al mercado de divisas para atender las
neesidades de inversión e importación par:lz
exportación, y c) la flexibiüzación de los siste-
mas de intermediación financiera; revela t^
existencia de un conjunto de fuerzas sociales
que influye y orienta la acción y poder del
Estado hacia el beneficio de sus intereses polt
ticos y económicos. Al igual que en Costa Rica,
dichos intereses confluyen y se refuerzan en el
rnarco de la estrategia de desarrollo de la pro-
moción de )O.{T3M, en función de la cual se
impulsa la rnayor integración al mercado mun-
dial de bienes y servicios y de capital, nredian-
te le rcalización de profundos procesos de
ajuste estructural de las economlas domésücas.

Io anterior resulta de la disminución de la
influencia y del poder político del tradicional
sector privado, produdo del deterioro econó-
mico de Centroamérica y de la redefinición en
zus paí,ses de la est¡ateg.Jh de deserollo duran-
te la primera mitad de le década de los 80.
Paralelamente "nuevosn participantes del sector
privado, exüernos e internos, han surgido en
torno a las )0.JT3M con posiciones más influ-
yentes, y respaldados con los recursos de las
agencias internacionales de crédito (INCAE,
1987:12-13).

El financiamiento y los demás incentivos
concedidos a la )O.{T3M por medio de hyes de
fomento a las exportaciones (Cosa Rica: 1984,
El Salvador: 1986, Honduras:1987, Guatemala:
1989 y Nicaragua: 976; y convenios con la AID
y el BNO: perfilan al interior de sus sociedades
a las fuerzas sociales involucrad¿s en el desa-
rrollo de las )Crl"T3M y en la integración de las
economías nacionales al comercio mundial
como las predominantes y con mayor czpaci-
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dad de influir sobre el Estado. Entre estas
últimas se destacan los exportadores no tradi-
cionales, tanto industriales como no industria-
les -pr incipalmente en Guatemala y
Honduras- según el país de que se trate; y los
encargados de canelizar la aytda externa al
financiamiento de las )O{T3M.

El soporte financiero dado por los organis-
mos internacionales a los países del área, para
fortalecer sus Balanzas de Pagos y especial-
mente para satisfacer sus necesidades de divi-
sas para importaciones, promueve aún más a
los sectores productivos exportadores que tie-
nen acceso al mismo, y al sector financiero res-
ponsable de su canalizzci1n al sector privado,
permitiéndoles ocupar un papel preponderan-
te dentro de sus respectivas formaciones socia-
les, tal y como sucede en Costa Rica.

La implantación de programas de ajuste
económico en Centro América con la asisten-
cia del BM, también fortalecen a los agentes
económicos que políücamente tratan de orien-
tar la acción del Estado hacia el otorgamiento
del crédito a los sectores más productivos, ren-
tables y que generen divisas con base en la
)OIT3M. Así mismo, corresponde a los intere-
ses de aquellos que han impulsado a sr¡s res-
pectivos Estados, hacia la llberalizaciín del sis-
tema de intermediación financiera, y por tanto
hacia un papel más activo de labanca privada
(vs. la bance estatal) en la canalización del
financiamiento hacia y par^ las )O{T3M.

La "disponibilidad" de los recursos para Ia
XNT3M en un contexto de restructuración eco-
nómica que aumenta las necesidades y deman-
das de crédito pera y de otras actividades eco-
nómicas, así como su intermediación por el
sector bancario y financiero (privado funda-
mentalmente y como componente esencial
dentro de un esquema general de incentivos),
en cada uno de los países de la región. Por
parte de sus propios Estados, potencia
(Therborn, 1982: 217-220) los intereses políti-
cos y económicos de los receptores e interme-
diadores del crédito parala )O{T3M, dentro de

sus conjuntos sociales; atrayendo hacia sus
actividades e integración de intereses a los
demás sectores y grupos sociales, entre los que
se destacan los exportadores tradicionales,
comerciantes-importadores y las empresas
transnacionales.
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El chiste político o la política del chiste

María Pérez Yglesias

Resuffien

El titulo del anlcub conduce al lector
al mundo del juego, de la refietcíón
y de la.t corúradlcciores qte Ínarcan
al cblste político.

La discttsión slempre está ablerta:
¿es el cbíste producto de la irnngírncíón
popular o más bíen coTtstituye una politica
de los gntpos otganizados de la oposición
para desprestlgtar al poder? Una rcspuesta
radlcal a esta pregunta estaría denirtuando
el smtido propio de los cbístes:
anónímos, orales, cambiantes...

El cbiste es, a Ia.uez, una qresión
popular y un ju.ego partidista, sin embargo,
ate artículo refii.erza los rasgos de "la polítlca
del cbiste". Por eso se enfatíza sobre
el conjunto quefonna el pamdo en el poder
en Ia actualidad: los tnllitanta, Ios uotantes,
los políticos y el Presídente de la RQública.

1. EL CHISTE: ¿ARMA POPULAR Y/O ARMA
PARTIDISTA?

El chiste traspasa los límites de la "pura
diversión" y se convierte en un arma política
contra Qen apoyo?) del poder. La polémica se
abre en dos dimensiones diferentes:

- Para unos se trata de una crítica popular
al gobierno y sus representantes y üene
que ver con las condiciones de vida de la
mayoria; el chiste, en este caso, sería
patrimonio del pueblo en su producción,
circulación y consumo.

- Otros analistas consideran el chiste como
una venganza de la oposición. Más que

Cíencias bcbb 51-52:67-78, 1991
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de chistes políticos se podría hablar de
"una estrategia sistemátice" para criticar el
poder, encabezeda por los militantes
perdedores. La mayor parte de los chistes
serían elaborados por intelectuales "de la
contra" y el pueblo los asumiría, entonces,
en las etapas de la circulación y el consu-
mo y no en la de producción.

Se discute, también, en.torno a si la popula-
ridad de los sujetos del chiste redunda en su
beneficio (simpatía, reconocimiento de su exis-
tencia) o en una pérdida de prestigio inconve-
niente.

Dar una sola respuesta -en cualquier senti-
do- a las interrogantes, implicaría limitar la
enorme riqueza y variedad del chiste político.
Es por eso que, en este artículo, únicamente se
pretende un acercamiento -más que excluyen-
te, complementario- a diversas aristas de esta
práctica significante tan popular, en la Costa
Rica de 1990-799]..

2. EL CHISTE I9DO.I99I:
DE NUEVO LA DISCUSION.,.

2.-t. Escribtr o descdbir el chiste...

Son tantos y tantos los chistes sobre la admi-
nistración del Presidente de la República,
Rafael Angel Calderón Fournier, que contados
se ha convertido en una de las diversiones más
comunes para el costarricense y en tema casi
obligado de discusión.

Tan sólo unos meses después de asumir el
poder, medio centenar de chistes, más o
menos novedosos, se disfrutan de café en café,
de calle en calle y pasan ya no sólo de "boca
en bocatt y de "oreja a oreja", sino de "hoja a
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hoja". Porque con los chistes de Calderón
Fournier. se da un fenómeno interesante, que
puede responder a un mayor acceso al desa-
rrollo tecnológico o, simplemente, a una pro-
ducción tan abundante de chistes, que las per-
sonas los olüdan si no los escriben.

Ahora, más que en otras oportunidades,
regalados o vendidos, los chistes pasan de
mano en mano, en papel de computadora,
poligrafiados, en los rollos del telex... o en arú-
culos, comentarios, páginas y progremas
humorlsticos de los medios de comunicación
de masas. La Patafuy La Parú14 en radio
Columbla y en Sonota; Le Macbaca, en La
Rqpúblfcay Percary Reht,enla"Pá$nt de los
lunesn del diario Extra; La Dulce Vlda y
Rtt¿da l¿ Lucba m Canal ? son sólo algunos
de los espacios de los mass media donde se
reproducen Qse generan?) chistes pollticos.
Ouo espacio interesante de señalar es el de la
caricetura política que, en algunos casos como
el de lano (Osvaldo Salas) en La herua Llbre,
son solamente "chistes dibujados". Las de
Arc,db Bquhnl (In Nrcfóú o las de Hugo
Dlaz (La Repúbllca), por efemplo, son más
bien caricaturas humorísticas.

Ie gente cuenta chistes y reflexiona sobre
ellos con mayor facilidad, puesto que se guar-
dan escritos, el problema son los límites que,
evenn¡almente, se le impongan a la ext¡aordi-
nañtfuerza creaüva de la oralidad.

Con relación a los chistes políücos de la pre-
sente administración (1990-1994), la revista
ntmbo(4 setiembre 1990), una de las más ven-
didas en el pals, publica en primera plgina,
una fotogrefle de Rafael Angel Calderón
Fournier, acompañada de tres grandes titula-
res, que responden a una entrevista y un análi-
sis de la problemáüca del ctriste, cuatro meses
después de haber asumido el poder.

El periodista reproduce en el titular unas
palabras del Presidente de la República, con
las que considera puede etraer e los lectores:
nNo tne ofmdo con los cblstesn. Luego, en
letras más pequeñas, afirme,que; nEn Ia Wsl-
dcncla íios qtán colecclonandot y nHay más
de 2@ en la calleo.

Este y otrc anícr¡lc sobre distint¿s f¿cet¿s dcl dris-
te polftko (199G19f) parten dc un¿ reflexi¡5n ini-
cid para la column¿: rPensar y reir' dc la página dc
los lurcs del perii5dko Erryq qle aún se publicará
varioo mescs más,

lb¡bPáraYglafus

Los chistes, dicen algunas persones entre las
que se dest¿ce el mismo presidente Calderón
Fournier, son muestra de la popularidad de un
político determinado y, gracias a ellos, este
puede pasú z la historia, formando part€ de la
memoria colectiva. Para el mismo Rafael
Angel, 'hay cblsta uanda el pueblo se sbnte
cerca fulh*lfunte de la Rqúblfcao(Rumbo,
4 setiembre, 1990).

Ia "popularidad" (ser popular, ser conocido
por el otro) puede rezular positiva o negaüva
de acuerdo con lm calificativos y con la inten-
cionalidad.. Pero, en todo caso, si al Presidente
ono le ofenden con los chlsteso, los conoce,
explica su origen y los colecciona, eso da a los
estudiosos mayor tranquilidad para incluirlos
sin discriminar, en los análisis.

2.2. El hacedor de chtstec ybvoz d€ la call€

El contador QhacedorD de chistes políücos
es, en general, un tipo ameno y simpático,
siempre bienvenido en los momentos de ocio
y diversión...

Los chistes no provienen de un sólo estrato
social. Hay chistes intelecn-rales, académicos y
hay chistes que nacen y se difunden entre los
grupos sociales menos favorecidos. Lo con-
ceptos que expresan y el vocabulario que uüli-
zan, los rrwfea más o menos claramente.

C,adevez que aparee "un contador de ctris-
tes" (de losrprofesionalesr, claro, porque todos
en algún mornento contarnos chistes...) es váli-
do preSuntarle si es liberacionista, de algrln
partido minoritario o si votó por la Unidad
Social Crisüana y, seguramente, encontrará
gente de las tres posiciones políticas. Bueno,
más bien de cinco, poque también ubicará a
los "arrepenüdos" del voto y a los que se defi-
nen como rrapolÍticos'r (apartidistas).

Contar chistes no idenüfic¿ a la persona con
la oposición al gobierno, pero si la comprome-
te con la crftica a ciertas políücas y aainrdes de
los representantes administraüvos.

I¿ constaación anterior no inr¡alida la hipó-
tesis de que el chiste pollüco üene mudro de
'Venganza' de quienes no están en el poder.
Pero los dristes no pueden ser solarnente eso:
una crítica de la oposición y menos cuando
nacen, cre€n y se reproducen como en 1990-
199r.
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I¿ crisis golpea y las medidas del gobierno
periudican directamente a la colectividad. Ia
mayoúa sufre con los aurnen[os, con las res-
tricciones... Todos temen el aumento de la
represión o de la delincuencia y se asusten con
un futuro incierto. Mudros redrazan los plan-
teamienüos y las actinrdes de los políticos. Y el
chiste, por ser anónimo y correr de boca en
boca, representzlzvozde la calle, la de unos y
la de todos.

3, VOTANTESYPROMESAS

,.1. ¿Uoavetrganza pardd¡sta?

El chiste en torno a la polémica administra-
ción de Rafael Angel Calderón Fournier ha zus-
cit¿do una serie de discusiones entre los ücos,
que responden al planteamiento que se hace
en la introducción de este artículo:

Para algunos el chiste repres€nta una
estrategia planeade por la oposición
liberacionista quien cuenta con "un
equipo hacedor de chistes" que tiene
un propósito muy específico: chotear
al gobierno y a los miembros del
Partido Unidad Social Cristiana y
"sem¡chade el piso" al Presidente de la
República.

Para otros costarricenses, no se uatade
una "venganza político partidista" sino,
más bien, de una reacción colectiva
ante la crisis cada vez más egoda y la
frustración o impotencia que se siente,
ante l¿s actuaciones de los políticos en
el poder.

El chiste es universal y la risa nace con el
sentido de lo humano, pero es en épocas de
fuerte presión (de crisis) cuando el humor se
reproduce con más fuerze y la imaginación
rofnpe con las barreras y tabúes impuestos por
la sociedad.

El chiste es parte de la guera sicológica.
Frente a las armas que destruyen los bienes
materiales y dañan fsicamente a las personas,
sr¡rgen otras que atacan el senüdo, que destru-
yen el poder mediante la. ironia, que juegan
con la autoridad, que denuncian y caricaturi-
zan a los dirigentes.
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Ios ctristes con$inryen una reacción popu-
lar frente a la crisis y los políticos que la gene-
ran" la agtaven o simplemente no saben cómo
solucionada. Pero también son un arma de los
opositores para "demostrartrque, el grupo en
el poder no tiene la capacidad para gobernar.

Algunos de los chistes tienen un claro y
marcado acento partidista:

Un llberaclonlsta lnulcto a uno que se
raJó...
-Te dlste apnta qrc bs drcb6 popubres
slempre tlenen razón: Mds uale paloma en
matrc llberrclonlsta, qtre clen tnlanfu e¡t
cabeza s&hlctlstlana.

- Las actt¿nlq medldas económbas @U-
caJunbr- son necesañcts para poder cum-
pllr mLs promesas. Sl qulero ayudarles a
los pobres, prltnero tlene que baber
mtrcbos. ¡Y llberaclón Nacbnal me de|ó
tanpquttlllu...l

Le gran meyoria de los chistes de corte
"liberacionista" cornparan las figuras de los
Presidentes de la Repúbli* y, el acu.ral, es el
que recibe la peor parte:

- Se abre el tebn y @arece Pepe Flgrcres,
Se clen'a el telfu.
- & abre el telón y aparece Oscar Artas.
& clena el telón.
- Se abre el tefu y aparece Rafael Angel
Calffin Fournbr Se cle¡ra el tebn.
- ¿Cómo se llama la obra?
- Yrbaa a 'qüeua?v'uno...

Se mtreren en un accldente fu aulaclón y
llegan entre ot6- a las puetas ful cleb,
el Prqldente Junlor CalMn, eI cantante
Pauarcttl y el deportlsta Pelé.
San Pedro los lntenoga uno a urto y les da
el pase o lw futnrelue para el purSatoño o
el lnfterno...
Pelé dice:
- Aqul llega al cbb el meJorfiabollsta del
munh.
San Pedto, que ue mucba tele, lo pasa afu-
hnte sln dlscuslón.
Salufu Pauarottl:
- Hola, yo soy el me¡or cantante del
mundo.
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San Pedrc le bace una pnteba y Io deJa
entrar.
Caldetón, que escucbaba atentamentq le
dice:
- Yo soy Rafael Angel Caldeñn Foumie4
el mejorpresídente de Costa Ríca...
San Pedro se le queda tnirando cuidadosa-
tnente a la cara y le contesta:
- Oscar Arias tiene las oreJas grandes, no
la tnriz...

Incluso las esposas de los presidentes parti-
cipan en esta comparaciÓn desventajosa. La
candidatura de Margarita Penón y \a prepara-
ción política de Gloria Bejarano hacen excla-
mar:

- Sí Margarita Penón llegara a Ia presl-
dmcla, Oscar se conuertiría en su 'prímer
caballero'...
- ¿Y si llegara Gloría Bejarano?
- hla Caldeñn se conueftíría en su pri-
mer caballo'.

Algunas veces el chiste se convierte en un
verdadero inzulto y resulta vulgar y grosero:

Se abre el telón y aparece Margarita Penón
sentada sobre un saco de arroz y Gloña
Bejararn sobre un saco defríJoles.
Se cíera el telón
¿Cómo se llarna la obra?
Arroz con pollo y frijoles con carníta
(pellejo, pezuña).

Es¡e úlrimo chiste, ya ha};íra formado parte
del repertorio del Ex-Presidente Rodrigo
Carazo y su esposa Estrella.

3.2. El chist€ y los votantes

Uno de los objetivos que parece tener el
chiste político 1990 es "demostrar" que muchos
de los que apoyaron el gane de la oposición se
equivocaron, "metieron la patat'como dicen.

Existe üna fuerte crítica a los liberacionistas
que, pensando en la necesidad de un cambio,
votaron por la Unidad Social Cristiana:

- A los liberacionístas qrc wtaron por el
PUSC les dícen 'tnamones': Verdes por
fuera y bobosos por deWro...

Ilúatía Phez Yglesias

Otros chistes, simplemente se refieren a los
votanles que dieron el gane:

- ¿Vos sabés por qué le rebaJaron el
írquesto a bs anteojos?
- No, ¿nrqué?
- Porqte el 4 defebrero de 1990, se demos-
nó que el52% de los ticos son mlopes.

Los chistes están llenos de referencias a los
que supuestamente se arrepinüeron de darle el
voto a Calderón Fournier. Muchas de estas
reflexiones humorísücas le achacan la respon-
sabilidad del c¿mbio de opinión, a las acciones
o actitudes del Presidente.

- Vos sabés por qué a Caldeñn le dícen
pecado'.
- No, ¿por qté?
- Idlay, rnaje, porque sólo arepentitnien-
tos y remordimientos ptouoca...

La oposición, según los chistes, aumenta día
con día e incluye no sólo a quienes quisieron
"el cambio" (recuérdese que en Costa Rica es
tradición veriar de partido en el gobierno al
menos cada dos períodos) sino a los partida-
rios del Partido Unidad Social Cristiana:

El PUSC está cofnpletarnente díutdtda mtre
calderonístas'atequlntados' y calderonls-
tas taffepentidos'.
Derechos Hutnanns aatsó al gobierno de
Caldeñn de gmu,idio.
- ¿De uerdad?
- Claro, no aes que bay 300,A00 caldero-
nistas que no @arecen por ninguna pafte.

Aquel tico del 2060 obsmta la puesta de sol
y con aire nostálgico dbe:
- Nunca olutdaré el monento en que perd I
tnís últlmos dlentq de lecbe...
- Squramente lo recordás porque sos un
soñador.
- No creas. ¡Qué íba a imagínarme yo
slendo tan chiquíto que tnt papá rne los lba
a 'apeaf cuando Ie recordé, en 1992, que
él había uotado por|uníor Calderón!

Y cuando alguno sostiene su voto y no se
arrepiente, también es objeto del "choteo'r:

-Yoful, soy y señ slempre calderonlsta.
-¡Dios Santo! y yo qte creía que los maso-
Etistas no existen..,
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3.t. I¡c'madachls'

La relación de Rafael Angel Calderón
Fournier con su padre y lo que éste representa
en la polftica nacional, es conünua. Desde el
primer planteamiento de campaña, Calderón
Fournier se presenta como "el hijo del hom-
bre", como el Juniod'.

Este factor revive, para muchos, las luchas
partidistas de los años cuarenta y cincuenüa.
Recuerdan los logros de los viejos gobiernos y
sienten de nuevo el odio y el rencor. Aunque
se trate de hacer una relación directa con el
expresidente Rafael Angel Calderón buardia,
inevitablemente, se extiende a sus partidarios y
oponentes.

Como algunos saben, a los seguidores de
[,afael Angel Calderón Guardia les llamaron
"caldero-comunistas" y les pusieron el apodo
de nmariachis". Durante las tres campañas en
las que participa Raf¿el Angel Calderón
Fournier, y aún ahora que es Presidente de la
República, muchos continfian llamándoles así:

- ¿Por Wé los gtltpos ecologlstas metbron
en su ltsta a'los mañacbís'?
- hrcs bombre, para protqerlos. No ues
que es una 6pecb en ufas fu qct{nclón...

En algunos czrsos ese sobrenombre no juega
más que como sustituto de otro nombre (cal-
deronista, social-cristiano, del PUSC...).

- ¿Cótno se sahtdan abora bs mañacbls?
- Qttlbuh, ruJe!!!

Nacbron ctnco pefittos 'mañacbls'm b
Casa hqifunclal. Peto, en b nuhe, crun-
do lwfuercn atq sób qrcdaban d6. Ias
ot os tr6 ya habhn 'ablefto los oJos'...

En otros ejemplos, es la relación con los
cantantes de las rancheras mexicanas y la cer-
canla de Rafael Angel Calderón Fournier con
México, lo que hace gracia, produe hilaridad.
Piénsese que Junior vivió con su familia
mucho tiempo en ese país y que Gloria, su
esposa, es mexic¿na:

- l4ste, fi,wlqon qtre cerar Iz Esmeralda.
- No Wfu sq ü eso pr qu¿?
- Porque ya desaparecleron todos 'los
mañacbís'.
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- Io que mós alegre me tlene de ser
Hal&nte, a mf qre 6ta! tan cett,a de
Mffico @rcsa RafaelAngel- 6 qtre tte
engferort b ma¡lrcbls'...

El elemento que más se reitera, como se
evidencia en dristes anteriores, es el supuesto
arrepenümiento y disgusto de los calderonis.
tes.

¿En qué se patecen bs 'marlrcbls' a ros sor-
dad6 ilcos de b grcrra contra úos.fllfbus-
teros, err 1856?
En qre d6pués de ganaq, ,ru'Ebos muñe-
rcn de cóba.

En algunos momentos, se aprovectnn acon-
tecimientos trágicos acu¡ales para construir el
chiste y este resulta sarcástico, de humor
fiegro:

¿En qué se parccen los 'ma¡lrchls' a bs
peruanos?
En que en estos meses ambos se est¿n
mu¡lmdo de cóWa...

t.4. Pronesas y más prorsas...

I¿s campañas electorales en Costa Rica se
caradeizan por ser eminenternente persona-
listas. Se coristruye una imagen del candidato,
quien pocas veces promueve una verdadera
discusión de principios ideológicos.

Desde hace muchos años Costa Rica se
mueve dentro del bipartidismo -Liberación
Nacional y la oposición Social Cristiana que
asurne disüntos nombres- y la campaña electo-
ral se limia, prácticamente, a criücar al grupo
opositor y ahacet nuevas pronres¡rs.

Uno de los temas más recurrentes en el
chiste de est¿ administración es, precisamente,
el "inormplimiento" de lo prometido en cam-
paiu.

¿En qÉ se parcce funlor a un árbltto de
Íut?
En que 6 puto sllblfu, ctnnfu nma medl-
fus nunca eJrcuta y b Ere prcmete no lo

. cutnple...

- Ml amor, dlce Gbña, ¡Qué dbba que por

fincurnpllste algo!
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- Cumpleafnsfehz, te deseamos a tl, qtm-
pleaños Rafael Angel, cumpleaños fellz...
(J aptutrdr tuyúuu, b aphnrdí tuyriuuu... ).

Sl todos los costarrlcenses cumpltéramos
las promesas como Calderón estó cum-
pllendo las suyas, la Wrym fu bs Angeles
ublrla solltarta y ohÍfufu en un tuguño,.

Dlce Caldetón que tlene una magníflca
cmrtade
Nadte b ba podtdo fiImar lncumpllendo
s-us prom64s...

- ¿Vas sablas que Rafret Angel petenece al
PUSC?
- Sl, al club de 'Promesas Utlles, Sln
Contenido'.

- ¿Hste atguna dtfererrcla entre un cuen-
n de búas y las prcmesas fuJunbr?
- Casl nlnguna, no aez que bs dos son
puro cuento. fub qte uno effiplezí dblen-
do 'babfa una uez' y las promesas de
Juníot 'babrá unauez'.

Y o¡ando las promesas se cumplen, el pue-
blo üembla:

La promesa del gobbrno de sublr las car-
na y baJar lasfot@oplaq yt se cuTnpltó.
Ihtedes saben mís qrcrídos ticos -dbe e¡t l¿
eaúreuista Junlor- que esto resulta muy
fumocrátía.Todas podrán tqter en Noche-
hpna la copla de un cbompipe, una pler-
na fu cerdo o un lomo y con la garantía
de que no se les pondró mal.a...

-Rafael Angel, uos prcrnettste que a partir
fu tnaln del 90 acabañas con el cborizo.
-Y Ia estoy cutnplíenfu, Gloría.
Pqo Ia que la gmte no entíende es por qué
tamblén estás acabando con la lecbe, el
alToz, los frlJoles, la manteca, el pan, la
carne, el maí2...

4. LOS PERSONAJES DEL CHISTE POLITICO:
EL ANTI-HEROE Y SU COMPARSA...

Como se trata de chistes políücos donde lo
más importante es la lucha contra el poder
(serruchar el piso, chotear a quien ostenta el
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poder...), a menudo el protagonista es acompa-
ñado por otros personajes familiares o de la
política nacional o internacional que le sirven
de comparsa (compañeros u opositores del
"anti-héroe") o que acuian como elementos de
comparación, donde el "sujeto" del chiste siem-
pre queda en desventaja.

En cada uno de los gobiernos ciertos fami-
liares del presidente y colaboradores son rrsuie-

tos" de ctriste más reiterados. Aunque vtrian,
se podría decir que existen ciertas const¿ntes:
la esposa es más importante que otros parien-
tes; el Ministerio de Seguridad, el de Economía
o el de Relaciones Exteriores están más
expuestos e la critica; los diputados son más
conocidos que funcionarios claves de institu-
ciones, por ejemplo...

En la actualidad ese 'rsujeto" del chiste es,
generalmente, Rafael Angel Calderón
(Rafelangel, Junioq Calderón), pero también se
encuentran jugando un rol protagónico algu-
nos de sus.familiares Qa esposa, el padre, la
madre y el hijo mayor) y algunos de sus cola-
boradores en el gabinete o en la Asamblea
Legislativa. Otros c¿si nunca se mencionan.

4.1. Los políücm colaboradores

Los políticos nacionales, aún los que acom-
pañan de cerca al presidente (Luis y Aida
Fishman, Rodolfo Méndez Mata, Rolando
Laclé, Germán Serano, Jorge Guardia, Thelmo
Yargas, Víctor Emilio Herrera...) pocas veces
juegan un rol protagónico en los chistes. Su
misión más usual es la de acompañar -como
nombre- la figura del presidente o servir como
apoyo para "demostrar" la ineficiencia o poca
inteligencia de su presidente. El chiste muchas
veces toma en cuen0a las características perso-
nales del político o el trabajo que desempeña.

En el  ejemplo poster ior,  los esposos
Fishman son utilizados para mo.strar la supues-
ta ignorancia de Calderón Fournier, pero el
chiste se construye sobre la diferencia religiosa
(zu prácüca del judaismo):

-Et 8 de dlclembre uoy a bacer una gran
tlesta en la Casa Presldenclal con todos
mls colaboradores -exclatna Junlor- y
aquellu qrre tqtgan hlJos peqteños banin
ae dfa la Hmera Cotnunlón.
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- Perc fun Rafael Angel, dlce el asesot los
bfJas de Flsbman na Wden bacefla Por-
qrc no son católl@s.
- Eso no tteru lmportancla, tonto, sl no
fu¿der4 hacer la Hmqa Comuntón por Ia
lgbla, qre la bagan por lo clull...

Rodolfo Méndez Mata o Germán Serrano
Pinto, quizás dos de los políticos más respeta-
dos en este gobierno, son utilizados para
"sermchade el piso" a su propio presidente:

El Presldente Caldeñn sab acompañado
fu Méndez Mata y Seratn Plnto, a eflfte -
narryra b ca¡¡era de 'It Gloña'.
Como Junlor es más Joaen y, además,
Jrcga a ganat se naülene sletnpre ade-
lante y desaparece en una cun)a. Su
gona fu partldo utreIa y cae sobre una
Mfgaftuca.
Méfldez y Senano uen h gona fu lelos y
declden recogetla de camlro.
Ctnnfu b leuantan, se a$tstan mucbo y
mlaman:
- Dlos ffib, con el cabt se nos derrltló eI
praldente.

Los economistas Jorge Guardia y Thelmo
Vargas refuerzan ambién -a veces con sr¡s pro-
pias equivocaciones- la supuesta ignorancia de
Calderón Fournier:

En uno de vs ulaJes, tunlor y sus ctnco
acatnpañant$ uan a tomaae uno'coca'y
a amer algo y les cobran $36 ülarq.
-Bueío, dlay -dlce Junlor- son $15 por
cabeza, Fto sl qtretés, tns, Jotge sacá la
cuenta:

36:6=15
0

30
0

- ¡Vlste qué fácil! Ano por sels a sels y
súra cero, se baJa el ffa, clnco por sels 3O
y sobru cero...
- Btptp dbe Tltelmo, yo lo uq a uedfua4
multlpllcanfu:

15x 6
30+
_6
K
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- ¿Cómo bblste? Muyfdcll: sels por clnco
6 tlelntc y se le suma sels Inr una, sds,
ptt6 da36.
- Aué bárbaru más complkafus, 1n meJor
lo hago con un¿. sttma, dlce funbr

15+
t,
15
r5
15
lS=
x

- Pqo Rafael Angel ¿y cómo lograste un
revlnfu tunpeffecto?
- nt6 senclllfslmo: clrtco, dlez, qultrce,
uelnte, aelntlclnco y trelnta y después
sumamos los unos que queda* 31, 32,
33, 34, 35 Y 36...

Los compañeros de gobierno de Calderón
más conocidos por sus funciones o por sus
peculiares nombres, reciben "sobrenombres"
populares y forman parte del driste:

El Minisro de Seguridad apoya la "policla
montada" y su nombre se presta para el "cho-
teo[ en ese sentido. I^a gente de la calle con'
ulerte a Vlctor Emlllo Hetrera en Vfctor
Qulrc Erfuo Herafu...

A Rodolfo Méndez Mata, uno de los hom-
bres más destacados del gobierno se le llam¿
en los chistes Fito Méndez, Mata... Y a Jorge
Guardia, Jorge, el Breve porque sólo lo deia-
ron hacer un discurso ant€s de regañarlo...

Como a los costarrri@nses no les Sustan los
"extranjerismos" Rolando Leclé pasa a llamarc
Rolando "La llave" y Luis Fishman, Luis "el
hombre pescado".

- Vos sb6, como I llama Termo Vatgas
en cblno,Telttn Valgas...

-Dlcen que la Mtnlstra de Cultura 6 tan
fenlnLst4 túnfenlnlsta qW ya ¡ú qubre
que la llamm Alda Flsbman, ahora baY
Ete fucltb Alfu Ftsb-unman.

Y la gente dice que no es lo mlsmo Hello
Fallas que olas fallas del gas bello' y menos
Gtnan Senano Plnto que come6e Anphto
conJamón setrano".
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4.2. f,l chleft nadonal y loc polídcoc
qtra¡rtefoc

Mudros de los dristes donde aparece como
"protagonista" o sujeto de l¿ cdtica el Pre-
sidente, Rafael Angel Calderón, se construyen
en relación con figuras políticas mundiales, a
menudo también representantes del Elecutivo
en sus respectivos países.

De los políticos internacionales los más utili-
zados por el chiste son: G. Bush, M. Gor-
vactrov, M. Thatcher, aunque también se hace
referencia a V. Cerezo, Salinas de Gortari, C.
Aquino, V. Chamono,... Y a otros personajes
que, por circunstancias peculiares, sirven para
establecer una relación humorística. Es el caso
trágico de Hugo Spadafora, el del Presidente
de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar
o el del conocido llder sudafricano Nelson
Mandela...

- Gloña, Gloría, Geotge Busb tne nombtó
nt'asaorpara el Medb dqtte'
- No ptede ser Rafael Angel, ese es el punto
más corfllctfin del munfu. Bpqáte, wy a
cortfirmar.
- Hl, Mr. Busb. ¿Usted rnmbtó a Rafael
Angel su as*olpara elMedb Mente?
- No, multa, ese mucbacblto nunca
entblde nda... Yo lo que le dfJe es que le
uoy a nombrar un asesor 'para que lo
medb oñenfe'...

- Ol, tnae, te dbte cuenta que era clerto
qw Bush babla nombrado a Calfuñrt su
asesor para el Medb Wüe...
- No, tnae, no me urc,ll6.
- Y dlay, chro, no te das cuenta que por
60 estalló la guena en el Golfo Pétsic,o...

Caldeñn Fournler ulaja a Guatemala y
ulslta al ex¿lual de Oscar A¡ías, Vlnlclo
Cerezo !, €n un pals que 'uuelue a la
dertocracb', bs preslfuntes bablan sobre
bs mllltarq.
- Las mllint* son tan btutos, dbe Cerezo,
qrre nunut plensan nada. Ya uas a ufr,
Rafael Angel.
- Capitán Méndez, llama el Presídente.
Hágame el fauor y se ua lo mós ráptda que
Wda a Esqutpulas y pregunta sl abí estoy
yo y sl me encuentn blen...
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- Sl, sfurpreslfunte.
- VKte Rafrel Angel, qué lmbéclL Abf ua
que se estrella, a preSuntar sl yo estoy
alh...
- De uerfud qp 16 millnrq son tontos,
Wnlclo. Hubbra slfu mtrcbo n6Í¿cil lla-
mar por teléforn y auertguar...

Ios ctristes donde aparecen políticos extran-
jeros presenan algunos rasgos en común. IA
mayor parte de las veces se les utiliza como
voces de autoridad que sirven para "baiade el
piso" por ingenuo o ignorante, al presidente
costarricense. Rafael Angel busca su asesorla
para gobernar mejor, pero nunqr comprende
la ironfa de los otros.

- ¿Vos sabés que a tunlor le dlcen
Rafre bn gelsp dafora C alde tón?
- ¿ PorqÉ?
- Idlay, porqrc con bs autneAtos fu pre -
clo, anadle Ie cabe la menordufu de Ete
perdió la cabeza'...

¿En Eté se parece Fíltpln^s 4 costa Rlc^?
- En qrc allá gobluna una Corazón de
Aqutno y aqul un Corazón fu Equtno (un
Calde¡ón ryund.

El humor negro está presente en el chiste
donde se compara a Calderón Fournier con
Hugo Spadafora, un llder panameño que
murió asesinado y su cuerpo apareció sin
czbruza. En el último caso, existe un juego de
palabras y de conceptos: se une el nombre de
la presidenta filipina, al gusto por los caballos
del presídente de Costa Rica.

e3. Los sln-no¡nbre

Otros personajes representan más bien una
profesión, un oficio, un grupo social, una
edad. Son el estr¡diante, el niño, el médico, el
limpiabotas, el chofer, la secrehria, el asesor, el
policía, el científico... Estos pueden participar
directamente en el diálogo o simplemente apa-
recer mencionados en el diálogo del otro.

Un niño ltmptabotas core derás de un
posfble clíente y le dlce:
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- Dottclto, funclto, le hmpn b zapatos y
b atann un chlle de CalMn..
- Perc Jwetrclto, usted tn se da cuarta de
que W ny RafaelAngel CalMn, supresl-
dente.
- No se prncupe, funclto, p le llmpb bs
zQatos y le ctrento el cblle blan dapacüo
para qre b entlenda.,. ¿S{?

- A uq mtfitq Ie dfce Calde¡ón a Ia secre-
tarh, uaya a San José y me conslgue clen
sobres redonfus.
- Pero, fun Rafrel Angel, los sobrq.redon-
fus no e,rlJ,ten.
- ¡Vayay ¡ne bs true!
Ya de ut¿ka.
- Serior dken qt la lmprenta qtre st les da
tres meses y un modelo ellos le puedm
bacer el rabaJo...
- Inútil, está usted despedtula. ¡Qué fugra-
cb y abora cótrn aay a bacer para man-
dar las clrcularq!

La comparación es la base de la relación
entre los personajes sin nombre: contrasta,
por ejemplo, que el niño, el pobre, el ignoran-
te o el subordinado sean más listos, más ágiles
que el adulto, el polltico, el hombre de poder...

Además de los familiares, los colaboradores
y los políticos costarricenses y extrenieros
(sobre todo presidentes y líderes de opinión)
juegan un papel interesante, figuras públicas
que se destacan en los deportes, en el mundo
del espectáculo, el arte o quedan grabados
como personajes históricos. Estos personajes
se utilizan sobre todo como referencia y pocas
veces asumen el derecho a la pelabn en los
diálogos, como sí lo hacen los familiares y los
políücos.

4.4. La comparactórn ona¡rlmales:
¿Y a qué se parece,...?

En casi todas les culturas y en todos los
üempos, la comparación entre hombres y ani-
males se ha utilizado para criticar y hacer reir.
Las fábulas de animales; los hombres converti-
dos por la magia de los cuentos en ranas o
ratones; las caricaturas donde se resaltan ras-
gos animalizados o la simple comparación
entre caractedsticas animales y humanas, son
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parte de la más vieja tradición que se sigue
reproduciendo en la actualidad.

En muctros ejemplos se resalten los elemen-
tos negativos, pero puede ser al contrario.
Diversas culturas utilizan con frecuencia
orpresiones de animales, para designar cudi-
dades particulares de los hombres: "el león del
desieforr, "ojo de águila", "el tigre de Bengala"
describen la valentía de llderes gueÍeros.

El chiste -y el chiste políüco sobre todo- no
puede resultar una excepción. A menudo son
los rasgos Frsicos o la apariencia personal lo
que lleva a poner sobrenombres y a relacionar
a los pollücos con animales determinados, es
el caso de Oscar A¡ias al que, por zus orejas, la
gente compera con Dumbo, el elefante de T7alt
Disney; su aspecto flrsico y la expresión de su
mirada llevan ambién a que se diga que pare-
ce ttun osito cariñosot'.

Francisco Odich por su mansa apariencia
resulta'buey''en algunos de los dristes, pero a
veces, por su supuesta faltz de conocimientos,
se vuelvettburrorr.

Ia gordura, si no la sinvergüenzada, con-
vierte en ucerdosu a los políticos, la infidelidad
en perros, la mansedumbre en ovejas, la estu-
pidez en caracoles, le astucia o mal¿ intención
en zorros olefiierza bruta en gorilas... En otras
ocasiones la relación se produce, más bien,
por el interés del político en algún tipo de ani-
males.

En tiempos de doña Estrella el símbolo en la
C¿sa Presidencial era "el dientón cocodrilo"; en
üempos de doña Doris, "el gran cachalote" y
de doña Margaúta, "el creldo pavorreal". Y en
el de doña Gloria, ¿cuál es? pues "el caballo",
perdón, el burro.

En los chistes de la administración Calderón
Fournier la comparación con animales se con-
vierte en uno de los ejes estructurantes más
significaüvos:

¿En qué se parece abora la casa prcslden-
clal a b concba fu un carrcol?
En que en la prlmera ulue un 'baboso'
adanttoy en bsegunfu, una'babosa'.

¿En qÉ se palecen Caldeñn y una balle-
tu?
ntes en que son d6 de los anlmalq mús
grandes del mmdo.
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Son pocas las ocasiones en que la compara-
ción se establece con animales que no sean
vacunos: el caballo, el burro y el camello son
los más importantes.

I¿ Bestia también aparece como elemento
comparativo pero rezulta menos determinada.
Fs un insulto que remite al mito, a la t¡adición:

- Dlce Nostradamus que, en 1994, se tq-
mína el trwndo.
- Por supu6to, sl ese añofinallza bl man-
futo de la bestla'.

- ¿Vos sabés con cuál señe de telet¡lslón se
ldmtifrcan mós Gloñay RafaelAngel?
- No, ¿con cuál?
- hrcs con La Bella y La Bestla, mae.

El acn¡al Presidente de la República, Rafael
Angel Calderón, ama los caballos y, entre sus
posesiones, cuenta con algunos de ellos. Su
afición por las carreras de caballos y su conoci-
miento sobre las caractedsücas de los equinos,
se suman a su determinación de formar un
cuerpo policial novedoso a cargo del
rVinisterio de Seguridad: la poücía montada.

Este interés del Presidente por los caballos
se extiende en los chistes a su equipo de cola-
boradores y no sólo le vale al Ministro de
Seguridad, \ñctor Emilio Herrera, el sobrenom-
bre de Víctor Equino Herrado (Errado), sino
que se eplica a otros Herreras (Errado-
Herrado) como el Ministro de Educación.

En la rueda de prerua de presentación del
nueuo Gabinete, Nora Ruíz le pregunta al
haídente:
- Don Rafael Angel, ¿es cíerto el rumor de
que usted es rnuy aficlonado a los caba-
llos?
- ntes para que le dfso qte no, si sí empíe-
za a drcir el hestdsnte-. No más uea a tnls
minístru...
- ¿Cómo?
- EIIos tarnbtén le bacen a las aptnstas en
eI bípódromo, tertnlna de declr el
Presldente.

- Vos sabías que por poco clausuran Radlo
Monumental.
- ¿De ueras y por qué?
- Porque estaban trastnitiendo 'las catre -
ras de caballos' y un funcíonario del
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gobierno entendló que estaban na¡rando
'las canreras de los caballos'.

- ¿Usted sabla queJunlor leptdló a bsfun-
clonarlos de su goblerno que donaran
patte de su calzado?
- Porque, m cñsls, de alguna parte tenfa
(trte sacar las benaduras para los caballos
de la pollcla montada.

- En ml Gobíerno, dlce Junlo4 los bonbre s
y las muJeres son todos lguales...
- Nínguno 6 tnenos 'caballo'(kt¡to, ldlo-
a..) rye el otto.

- No cabe la menor duda de que el
Mlnlstro de Educaclón, Mantln Eftado
(Henado) le bace honor a su apellldo:
todauía no se ha dado cuenta de que el
problema no es que todos los Jóuenes ten-
gan un'uniforme tíníco', slno que mucbos
fu ellos sólo cuentan con un 'únlco unlfor-
ffie'.

Como puede observarse, el insulto a los
ñ¡ncionarios del gobierno, generalmente se
pone en boca de la "voz de autoridad", del
hombre que ocupa el máximo c rgo, los dirige
y supuestamente los conoce. Aunque no logra
un efecto de verosimilitud (no 1o hace más cre-
íble) si aumenta la ironiay juega con el famoso
concepto de "divide y vencerás"...

El caballo es el animal mejor calificado
popularmente, de todos los que aparecen en
los chistes políticos 190, gracias quizás a que
su prestancia, su habilidad para correr, su fr:er-
za y belleza disminuyen su condición de ani-
mal de carga. Lo que surge como una critice aI
Presidente Calderón Fournier por su afición a
los caballos, a las apuestas en el hipódromo y a
sus altas inversiones en ejemplares de raza, se
transforma en una comparación continua entre
el Presidente y el caballo.

No iryorta que el mlní-Junbr sóIo se pre o-
cupe por destacar en fitbol y achk como
portero. Lo graue es qtte su papá, slendo
Presidente, sólo se lnterese por destacar en
btpismo y se cotnporte como 'un caballo'...

Los chistes que se refieren a Rafael Angel
"identificándolo" con un caballo de carreras o
"en carrerat', son múltiples:
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- ¿Vos sablas que en b Casa hestdetrclal
prohfbferct que pasara el carrlto uendlen-
tubelús?
- No, dnrqré?
- Porque cafu rcz qtp $retu Ia campanl-
lbJunlor la confunde con b ful blpódto -
tno y se ecba a coffer 4 tofuueluidd...
- Imaglnóte Ete el otro dla casl mata a
una secretarfu.

Hace unos dlas, paseando por Moraulq a
lunlor Ie caltó Ia tnonwra ful anu¡tclo de
El Caballo Blanco e¡rclma
- ¿Yqtépasó?
- nrcs dícen que sób tarü seís mlnutos
en llegar a l¿ Uru¿a trotanh.

- Vbras, GIoña, estaba 1n amarándome
el zapato en el Hlpódtotto y algulen ulno y
tle wo una rnonfilra enclrna.
- ¿Yuos qtre hblste, RafrelAngelz
- hrcs yo bice b qre pufu, perc llegué fu
p\riltimo...

- Dlcen que en Costa Rlca tenemos dos
Rafael Angel famorcs: Rafael Angel Pére z
el fu las cafteftB fu fonfu y Rafael Angel
Caldeñn Fournlq el fu las catreras de
caballos...

- Rafael Angel cornpñ un nueuo caballo
de catreras qt Méxbo y se b l¡tscrlbbrcn
en el Hlpódromo con el nombre de
'Pentldo'. Así, cuanfu la catera estaba
en b mQo4 se oían bs gdtas de la gurte
daflde fucla: Ane-Pentlfu, ane-pentifu ...

Los chistes anteriores pretenden "demostrar"
la distracción del Presidente, su ingenuidad y
torpf-za, el arrepentiemiento de los votantes y
su interés por los caballos. Contrario a otros
chistes surnamente intelectualizados, la mayor
parte de estos retazos de humor resultan cier-
tament€ infantiles.

la relación con el caballo se amp!ía a otros
animales corno el burro, la mula, la yegua, le
vaca, el camello, el buey, etc. Tdos estos ani-
males tienen algo en común: son domés.icos
y le sirven al hombre como alimento, para el
trabajo o la diversión. Los sexos no interesan
en la comparación, se habla de un caballo, un
burro o un camello, pero también de una
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yegua, una vaca o une mul¿. El toro (violento,
fuerte y ag¡esivo) no cabe dentro de la lógica
de estos chistes particulares.

Esos animales, ¿ veces se uülizan indisünta-
mente en una misma anécdota humodstica.

RúoW Ménrfu2 pasafrmte al Monumento
de Juan Saüama¡la y el Héroe b plfu que
b tralga un caballo para 'date una pase-
dlta por AlaJrcla'. Méndez Mata se asus-
ta y ua a taer a Calfu¡ón. Cuando lle-
gan, Juan Santamarla mueue la cabeza
deslhtsbnafuy ucbma:
- Flto, Flto, te dlJe que me ftaJeras un
caballo, ¡no un buno! (una mula, una
yeg4).

Una variante del chiste se da frente elz es,tz-
nra de Ieón Cortés, en La Sabana. Se repite la
historia, pero Cortés lo que pide es una silla
como la del monumento a don Julio Acosta,
también expresidente del país. Cuando
Méndez regresa con Rafael Angel, don León
grita:

- ¡Méndez, Méndez b que te pedífue una
sllla no un caballo (un camello, un
butto)!

Ia. vaca también sirve como elemento de
comparación:

- ¿Usted sabe úmo se hma el trccbo de
camíno entre Ia casa de la famllla
CalMn BeJaranoy la Casa Hqldencbl?
- Clato, 'El paso fu Iaarca'.

¿En qué se dlfermclan una uútca y algunos
políucos de la admlnlstraclón Caldeñn
Foumlet cuanfu uen pasar el ftm?
En qw pr lo menos la uaca se da cuen-
t4.. .

En conjunto estos animales pueden califi-
cilrse como po.sitivos, a pesar de que, e czdz
uno de ellos, se le señalen c¿rracterísticas parti-
culares. Levaca se considera lenta y distraída,
la mula iozuda, el camello manso y dejado,la
yegua 'medio tontar y el burro 'tonto y medio'.
La bestia se caracterize como estúpida y, a
menudo, negativa. En su conjunto, estos
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animales no se asumen por su resistencia y
capacidad de trabajo sino por su ingenuidad y
torryz^, como dida el dicho popular "por su
cabeza durat'.

El chiste político 1990-1991presenta innu-
merables aristas y, su abundancia y violencia
hacen reflexionar seriamente sobre la ectitud
de los cosarricenses.

Un gobierno que produce tantos y tan duros
chistes debe repensar su política y cuidar su
espacio. Porque el chiste es un termómetro
que mide la agresividad, la angustia; el dolor y
el descontento. El driste es catarsis, veng nz
partidista o quizás una represenlación del cho-
teo tico, pero también puede significar el can-
sancio popular y el comienzo de una resisten-
cia menos simbólic¿.
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Reflexiones sobre el inconsciente y la historia
en Sigmund Freud 1

HenningJmsm

Reg¿men

EI autor dlscute el lugar que ocupa
eI pslcolamarckismo m la teoría de Sígmund
Freud; es dechS su tesls acerca
de la transmtslón fílogmétlca
de las aperíencías
blstórícas de la especie hunana. El atículo
desarolla tres bipótests básicas:
(1) el psícolamarcklsmo de Frand
pretende bríndar
cobermcia a la teoña psicoan¿lítica
al establecer un ulnculo mtre dos etapas
dtferentes de su desarollo; (2) estas nociones
aspiran a crearunpuente entre lapstcolagía
índtuldual y colectiua y (3) enunc¡an
una teoría de la uiolencla social.

Dícese que Sigmund Freud, al avistar las
costas de Norteamérica, exclam6: "Ignoran
que les tralgo la peste". Bien sabido es que
habló de revolución copernicana en otras oca-
siones. Sus primeros discípulos fueron espíritus
subversivos, mentes incisivas que no retrocedí-
zn anfe las más osadas especulaciones; hom-
bres, muchos de ellos, cercanos a las vanguar-
dias artísticas o bien simpatizantes e incluso
miembros de los moyimientos obreros.

Sin embargo, años después, la forzosa emigra-
ción tras la toma del poder por los nazis en1933,
indujo en muchos pensadores europeos un pro-
ceso de adaptación al empirismo y al pragmatis-
mo de las naciones anfit¡ionas. "Parece que los
intelectuales @sadas no sólofuercn despoja-
d6 de sts dsecbos ciudadanos, sino también
de su íntelecto", criticó mordazmente Max
Horkheimer en 1939 (cit. en Dahmer, 1983: 30).

Mientras se margine lo autént icamente
escandaloso del psicoanálisis, sus teorías de la

Cie¡rcias Srcbles 51-52: 79a8, 1991
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pulsión y de la cultura, toda tolerancia que se
le ofrezca será irremediablemente represiva.
Porque ellas constin¡yen el faro del que irradia
su vigor la obra freudiana y sin una de ellas
n vega la otra a la deriva; porque sin ninguna
de ellas se vuelve el psicoanálisis un pacífico
espantajo. La teoria sexual: "a ella bay que
aferratse " (Adorno, 1%6: 80).

Ambivalente actitud frente al psicoanálisis
ha mantenido siempre la psicología académica,
aquella que se precia de científica. La historia
de su mutua recepción es la de un recíproco
desconocimiento.

Jean Piaget es en todo ello una excepción;
formado como psicoanal ista con Sabina
Spielrein, en muchísimos pasajes de su genial
obra dialoga tácitamente con Freud, sin cuyas
teorías sería aquella incomprensible. A Hans
Furth le es transparente esa comunicación, al
igual que otrora a Vygotski, aunque éste no se
aviene con ella.

Otra excepción es Kurt Lewin, cuyas disqui-
siciones sobre el psicoanálisis y su método han
sido recordadas por Elliger (cit. en Nitzschke,
1989). Lewin reconoce la disímil natvraleza del
procedimiento casuístico del psicoanálisis y del
método empírico de la psicolog,n, más no por
ello le niega al primero su legitimidad; por el
contrario, barrunta certeramente en él los
medios del conocimiento de los estratos pro-

1. Ve¡sión ligeramente modificada de una confe¡encia
pronunciada en el programa "Encuent¡o de los mun-
dos posibles", agosto-setiembre de 1990, Facultad de
Cienci¿s Sociales, Universidad Nacional, Heredia,
Costa Rica; y en el  I I  Congreso Peruano de
Psicoanálisis, del 5 al 8 de octubre de 1990, Lima,
Perú.
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fundos de la personalidad. Y aunque vacila en
otorgarle a las teorías psicoanal'rticas la epzci-
dad de la generalización nomológica, no se
convierte para Lewin en asunto de debate su
posibilidad de contrastación empírica.

La Escuela de Frankfurt fue siempre cl¡sto-
dia de la energfa crítica del psicoanálisis freu-
diano. Desde Du Begritf des Wbauwsterr ln
der transzendentalen Seelenlebre (7927),
ensayo escrito pero nunca presentado por
Adorno para ser admitido a la docencia univer-
sitaria, en el pensamiento de éste, pero tam-
bién en el de Horkheimer y, por supuesto, en
el de Marcuse, las teorías de Freud oq¡paron
un puesto privilegiado, aunque no por gozar
entre ellos de tanta estima fueron recibidas sin
reserva alguna.

...1a psícología analltlca -la úníca que
íft)*tíga serlarnente las condíclones subJe-
tiaas de la inacbnalidad obJetlua...

Asi reza el díctum de Adorno de 1955,
ahora tan actual como entonces. En las ideas
de Freud descubrió la Teoría Crítica el reflejo
de úempos infaustos; no tanto la exitosa crista-
hzzción de la cosa en el concepto, sino, más
bien, el concepto como testigo de la desdicha
del mundo.

A las imágenes freudianas les es inherente
una tensión en que clama el desgarramiento de
los hombres. El epígrafe de Minima Moralia
(Adorno, 1950): "La utda no ufi)e", es crítica de
un estado deplorable, al igual que la angustia
de castración registra sin perífrasis la amenaza
que pende sobre la existencia contemporánea.

En las reflexiones de Freud sobre la cultura
no se impone la aprehensión de la indudable
facticidad histórica, sino una idea de verdad
atinente a lo posible. Y en todo este proceso
actúa aquel embrujo que casi hizo al genio vie-
nés, según sus propias palabras, calificar de
fantzsia (más no en estricto senüdo psicoanalí-
tico) la especulación y la teoría metapsicológi-
cas (Freud, 1937: 69) fantzsia, es decir, imagi-
nación creaüva, pero en forma alguna 'delírlo
teóñcon (como rezavn insustancial expresión
de la jerga lacaniana que frívolamente preten-
de desvanecer la diferencia entre fantasma y
pensamiento). Es su osadía la que le otorga a
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las especulaciones freudianas el aspecto de
una experiencia no reglamentada. En medio de
rígidos modelos científicos, esa fantasía teórica
es e4presión de un disentimiento que prefigura
un espacio de libertad.

En nuestros días, todas las ciencias y disci-
plinas, desde la historia hasta la física, se
enorentran en una n¡rbulencia epistemológica.
El psicoanálisis no ha escapado tampoco de la
disputa que se extiende sobre el conocer; por
el contrario, su estatuto cientlfico es quizá aún
más frágil y está más expuesto al cuestiona-
miento que el de las otras ramas del saber, las
que de por sí no le han concedido nunca el
privilegio de ser un igual entre pares. Que
Freud afirmase que el psicoanálisis es una
ciencia natural como cualquier otra (Freud,
(1938): 1940: 80), suena hoy voluntarioso; se
asemeja más a un pensamiento desiderativo y
a un anhelo de aceptación que a un convenci-
miento derivado de una reflexión acabada.

pué autoriza a Freud a czractertzar al psi-
coanálisis como ciencia natural? En realidad,
como él mismo lo dice, una simple analogja:

I-os proc*os de que se ocupa (eI psícoaná-
lisls, HJ) son tan incognoscibles coma ías
fu otras cíerrcias, quftnkas o frslcas, perc
6 posíble ídentific.ar las leya a Ete obede-
cen y obseru^r complethtnente, por a.tnplios
6pacío' sts relacíotus reclprocas e tnter-
dependmclas... (Freud, (1938): 1940: 80).

Salta a la visa que Freud no distingue clara-
mente entre el método de investigación y el
objeto del conocimiento y es el primero, cr¡yo
modelo lo constituyen las ciencias analíLicas, el
que parece habilitar a una disciplina como
cienúfica.

La anterior cita no comunica a cabalidad la
opinión de Freud, sobre todo si se desplaza el
interés de los meros procedimientos hacia la
cuestión del objeto, al que, en medio de aque-
üa famosa alusión a Kant en El lnco¡tsclente
(Freud, 1913:26),lo caüfica de menos lncog-
tnsclble que el mundo exterior. Que este asun-
to, el del objeto, era pera él de importancia
sobresaliente, lo atestigua su insistencia en la
categoría central de lo lnconsciente anlmlco,
en contraste con el cuerpo o la maüeria. Motivo
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de escánd¿lo fue precisamente la atribución de
inconsciencia a la psique y en ver en ello lo
pslquico propiamente dictro.

La experiencia del sujeto de sl mismo se
eno¡entra bajo el signo de la consciencia y la
identidad. Desde el punto de visa de la acción
discursiva, el ser humano enuncia una preten-
sión de racionalidad. Sin embargo, en la comu-
nic¿ción cotidíana y en la vivencia de sl mismo
del zujeto, la consciencía se muestra porosa e
inconsistente; en otras palabras, no logra ente-
ramente la racionalidad a que aspira. La intro-
ducción de lo inconsciente consütuye asl una
qítica de la consciencia y es a la vez una hipó-
tesis explicativa de las lagrlnas e incoherencias,
tanto ordinarias como sintomáticas, que la
afec¡zn.

Freud dice:

Todos estos actos cottsctqltes parecerfan
incoberentes e lncomprenstbles sl deseára-
tnas mantenq 14 preteT\slón de qrc experí-
,nentatnas medlante Ia anscletrcla todo Io
qug en nosotfos 

^contece 
cono ctctos psf-

qubos, los Ete se ordenan en una tratna
detnastrable al fntupol.ar nnsotttos los actos
lnconscíentes descubfertos. In obtenclón
de sentldo y coherencla es un motluo ple-
natnente legltlffio que nos babrá de con-
du¿lr más alld de La @erimcla inmedla-
fa. (Freud, 1913:26r.

Vemos que el concepto del inconsciente
cumple la función explicaüva ya mencionada,
pero además promueve "la obtención de senü-
do y coherencia" en una esfera en que gobier-
na la irracionalidad. Esta es la peculiar y, quízá
por paradójica, muy pocas veces resaltada
caractedstica del inconsciente: la racionalidad
de la consciencia es defecnrosa; la introduc-
ción del inconsciente permite recobrar la por-
ción de racionalidad e identidad que ha perdi-
do el cogito. I¿ cura de la inaclonalidad de
la cotuclencia no se logra mediante un recur-
so afirmaüvo de su intención de racionalidad,
sino por medio de una reflexión sesgada en
que ella, la consciencia, se descubre ante lo
insólito y se reconoc€ como su epifenómeno.

Incognoscible. Menos incognoscible que el
mundo exterior. Io inconsciente es eKactamen-

It

te eso: inconsciente, lo no conocido y lo
incognoscible en cuanto tal; vale decir, en
tanto que inconsciente. Cognoscible sólo a
partir del moÍlento en que ingresa a la cors-
ciencia y, por tanto, entonces no es ya más
inconsciente, en tal caso descrito en categodas
aplicables a la vida anímica consciente. Lo
inconsciente conocido es consciencia; cons-
ciencia que no es ya lo pretendidamente cono-
cido. I¿ solución de esa pandoia la encuentra
Freud en Kant:

El Wtesto pslcoanalltlco de una actlul-
bd anlmlca lnconscbtte nas parece, pol
un lad,o, un r6to mís del anínlsno prlml-
lltn..- y, por otro lado, contlnuaclón de la
rcctwactór, efecwada por Kant en nu6-
to concqb de la ptqción úe¡lor. Al
ígaal que Kant nos ba aconseJado no
lgnorar la condlctonalldad subJetiua de
mpstLpercepclón y no conslderadÚ tdén-
tlca a b percíbfdo lncognosclble, de tgtul
maftera nos adubrte el pslcoanállsts no
coluar la pucpcifu de la co¡uclencla en
el htgar &l prccao pslqulco lnco¡uclente
qrc es il obJeto. Como bfisko asl tanpo
co ba fu ser en realldad b pslqulco como
se nos presenta. (Freud, 191.3:270).

Observamos, pu€s, que Freud coincide con
Kant en que el inconsciente, pensado en ane-
logía con la cosa en sí, puede ser conceptuali-
zado, pto no conocido, y es en estos términos
en que tal construcción teórica es introducid¿
en un principio.

Pero aquí termina la concordencia enÚe
ambos pensadores. La cuestión del conoci-
mierito del insconciente busca resolverla Freud
en el análisis de la vida onlrica y de los fenó-
menos psiconeuróticos, pero sobre todo en la
clarificación de los mecanismos que gobiernan
las neurosis narcisistas, expresión con que él
denomina las psicosis.

La interpretación de los sueños se inicia con
el contenido onírico manifiesto (el sueño
recordado). Sus ext¡añas peculiaridades obtie-
nen senüdo mediante el recurso a pensamien-
tos on'¡¡icos latentes, convertidos en ir¡econo-
cibles en virtud de la acción de los mecanis-
mos que transforman las ideas en imágenes,
cuales son el desplazamiento, la condensación
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y otros más. Estos mecanismos constituyen la
verdadera estructura del inconsciente y es la
aprehensión de su dinámica la que permite su
conocimiento.

Otraúl de intelección del inconsciente es el
análisis propuesto por Freud del lenguaje en la
psicosis (Freud, 191.5:294 y sigs.). Con base en
las investigaciones de Abraham y Tausk, Freud,
en concordancia con las reglas de la gramárica
onírica, plantea que el lenguaje consciente es el
resultado de la unión de dos componentes disl-
miles, pero complementarios: el objeto y la
galzbn. Según esta idea, lo inconsciente es un
estado particular del lenguaje al que la repre-
sión le embarga la posibilidad de la palabra. Es
un lenguaje que habla en una gramáttca que le
es privativa; es así ot¡o lenguaje el que allí se
extien&, pero que sólo podemos comprender
al traducirlo a nuestro lenguaje.

Por otro lado, los temas culturales apare-
cen en diferentes obras de S. Freud: La moral
sental cultural y la nentíosidad tnodern a
(1908), Toten y Tabú (1913), El futuro de
una ilusíón(1927), El tnalestar en la cultura
(192, y Moisés y la rellgtón ffionoteísta
(r93r.

Pero las reflexiones freudianas sobre la cul-
rura no se encuentran sólo en los ensayos
explícitamente dedicados a tales asuntos. En
zus historiales clínicos, Freud también se per-
cata de la relevancia de las condiciones socia-
les. En su célebre fragmento del análisis de
una histeria (el caso Dora), leemos la siguien-
te sentencia:

De la naturaleza de las cosas que constltu-
yen el tnateríal del psícoaruil¡sls se deríua
que, en nuestras hlstorías casuístlcaq a las
condícíones puratnente bumanas y socía-
Ies de los pacientes les debemos tanta aten-
ción como a los datos sornátícos y a los sln-
tomas de la enfermedad. (Freud,
(1901):1905: 176).

No obstante, en esta cita y en muchos
otros pasajes de su obra, las condiciones
sociales tienen su referente en el restringido
ámbito de la institución familiar. Las formas
específicas de organización macrosocial le
son a Freud opacas.
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El estudio de la neurosis y el desarollo de
una teoría implícita de la socialización primaria
condujeron a Freud a suponer la existencia de
momentos supraindividuales. Pero la posibili-
dad de lo zupraindividual no fue indagzda en
la organización concreta de la sociedad, sino
en la filogénesis y en la prehistoria.

Tratemos de reconstruir las argumentacio-
nes de Freud en este espacio temático.

Sus reflexiones discurren por dos sendas. En
la ontogénesis, aneliza. el destino vital concreto
de individuos singulares y enla- infancia busca
los acontecimientos originarios del sufrimiento
neurótico.'Allí encuentra Freud las huellas del
detrimento que la cultura y sus instituciones
producen en el individuo. En la filogénesis,
hecha mano de material prehistórico para com-
prender la naturaleza perennal del zufrimiento
psíquico de la especie. Es asl que Freud utiliza
locuciones sobre "la herencia arcaica" y t'la
memoria de la especie humana", cuya historia
se sedimenta en reminiscencias heredadas.

Freud enlaza ambos niveles y les otorga sus
correspondientes funciones explicativas:

Solo en Ia histoña priffiaña de la neurosls
uernos que eI niño recune a esta berencla
Jilogenétlca al no serle sufclmte su propla
uiumcía. Llena así el uaclo de l.a uerdad
lndiuíútal con uerdad prebistórica, lntro-
duce la experiencia de los antQasados en
el lugar de ln et;perúencta propla. Al reco-
nocer esta berencía filogenétlca, estoy
totahnente de acuerdo conlung..pero con-
sídero que es rnetodalógtcalnente lncoreéio
recunir a lafilogénesis confines eQlicatl-
uos, sin antes agotar las posibílídades de Ia
ontogénesís; no entlendo porqué se le dls-
puta pertlnazrnente a la prebistoria infan-
tíl una ítnportancía que gustosctmente se Ie
atribuye a la prebistoria de los antqasa-
dos; no puede lgnorar que los motluos y las
producctones filogenétícos precisan de una
ecplicacíón qLte, en mucbos casos, puede
serles otorgada por la ln"fancla indlut-
dual... (Freud, 1918: 131).

A pesar del gran interés de Freud por los
aspectos biológicos y hereditarios, éstos se
subordinan a la relevancia que él le concede a
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las experiencias inconscientes del desarrollo
individual.

Ciertos fenómenos dínicos, observados par-
ücularmente en las neurosis histéricas y obsesi-
vo-compulsivas, capturaron la atención de
Freud, al bam¡ntar él en ellos la presencia de
una disposición arcaica y al conjeturzr acerca
de la posibilidad de residuos mentales hereda-
dos.

Pero Freud fue más allá y estableció una
correlación entre algunos slntomas neuróticos
y la prevalencia de ciertas manifestaciones cul-
turales (de naturaleza supuestamente universal
en épocas primigenias). EÍ Totem y Tabú,
señaló la similitud entre los rituales neuróticos
compulsivos y las reglas totémicas de ciertas
tribus. Posteriormente concluyó que la religión
y sus ceremonias sólo eno,rentran una adecua-
da comprensión dentro del modelo de la neu-
rosis, en tanto que representan el retorno de lo
acontecido durante la historia primaria de la
familia humana.

Freud se sintió obligado a estas condusio-
nes por la observación de que algunos estados
de angustia sexual en niños son acompañados
por reacciones emocionales dificilmente expli-
cables a prrtir de su biografia. Por ejemplo, la
fantzsia de ser castrado o devorado, o bien de
ser tesügo de un coito parental sádico, escena
en que el niño siente en peligro la propia üda
o la integridad de los órganos sexuales. Al no
encontrar evidencia de experiencias traumáti-
cas reales, Freud se indinó a ver en estos fenG
menos el vestigio filogenético de las vivencias
arcaiczs de la especie.

Las formulaciones freudianas son empero
muchas veces circunspect¿s:

Las problblclones se han manterrldo de
generaclón en generactón, qulzá slmple-
tnsnte como consecuencla de La tradición,
graclas a la autoñdad parental o soclal.
Perc qulzá, en las gmurclotus ultqiores,
se bayan 'organlzado' como parte del
patrtmonlo pslqulco beredado. (Freud,
191.3:323).

En el mismo pasaje, Freud se pregunta si
alguien podrá decidir si existen tales ideas
innatas, o si ellas pueden hacerse efectivas por
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sí mismas o solamente en virtud del influjo de
la educ¿ción.

Más adelante, hacia el final de la obra que
citamos, Freud bosqueja el mecanismo que
permite la herencia transgeneracional de ideas
y disposiciones:

Habremos, pues, de adnttlr que nlnguna
generaclón posee l.a caprcAad de oaitar
a la slgulente hecbos psíqulcos de clerta
lmpoltancta. El psfcoanállsls ¡ns ba ense-
ñ¿do, e¡t efecto, rye el hombre posee en su
rcthndd psfquka tnental lnnruclqtte un
aparato que Ie permlte lntetpretar las
reacclons de los detnás; esto es, rectlflcar
y conqlr las deformaclones que sus seme-
Jantes ltnprinen a la expreslón de sus
hnpt&os afectíuos. Merced a estót cotn|rüt-
slón ituotsctente de todas las costumbres,
ceremonias y prescñpctones, que la actl-
tl.rdptunítlua bacta elpadre hubo de dejar
tras de sí, es qulzó cotno las genuaclones
posteñores ban conseguldo astmilarce la
berencla afectlua de las que las precedle-
roz. (Freud, l9l3: 441).

Estas f¡ltimas reflexiones han sido corrobo-
radas por las investigaciones de los efectos tar-
díos de situaciones traumáticas masivas en las
personas que las sufrieron y sus descendien-
tes. Nos referimos al estudio de las consecuen-
cias psíquicas del holocausto de la Segunda
Guerra Mundial en los sobrevivientes y las
generaciones ulteriores, aunque existen tam-
bién indagaciones sistemáticas sobre tales
efectos en sobrevivientes de Hiroshima y en
excombatientes de la guerra de Vietnam.

Por ejemplo, en su presentación clínica
sobre reacciones t¿rdías a las experiencias en
curmpos de concentración, Segall (1974) men-
ciona, entre otros, los siguientes síntomas:
angustia y pesadillas de persecución (incluyen-
do la fantasía de ser azota.do y asesinado);
incapacidad de confiar en las otras personas,
deseos de morir y sentimientos de culpa por
haber sobrevivido (cf. Kestenberg, 1p74).

Lipkowiu (1974) ha mostrado, en el caso de
un hijo de padres detenidos durante varios
años en campos de concentración, cómo el
síndrome del sobreviviente, caracterizado por
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negación de lo vivido y depresión, se transrni-
te a la generación siguiente por medio de pro
esos de identificación. Por otr¿¡ parte, Ahlheim
(1985) ha investigado a los nietos de las vícü-
rnas y confirmado los hallazgos de Lipkowitz,
así como los de Niederlend (1968), al encontrar
en ellos un¿ estruch¡ra de personalidad y pro-
ceso de deferua úpicos de los sobrevivientes
de la persecución: automatizaciÓn del yo, esci-
sión preambiralente en perseguidores y perse-
guidos e idenüficación con el más fuerte.

Pero no siempre fue Freud tan cauteloso
como en las citas zrñba mencionadas. Por
ejemplo, en sus lecciones de lrürcducctón al
psk,oantlllsfs Q916-17), leemos la siguiente
idea:

Me parece, por eJemplo, qtre la relaclón
slmbóllca que el lndlulduo nunca ba
aprendldo, Iegltlma a conslderarla una
b ewtcla flogmétlca. (p. 204)

Freud se afen6 a esta opinión, a pesar de
conocer la evidencia en su contra. A él le eran
familiares los descubrimientos de la biologla
de la época y los hasta ahora válidos argumen-
tos que desacreditaban las teodas de lamarck,
de quien proviene lateorla acerca del carácter
herediterio de ideas, disposiciones y sr¡s conte-
nidos. Esta misma circurist¿ncia obliga a medi-
tar sobre las razones de este idiosincrásico
convencimiento.

Ha de recordarse que Jean-Baptist Lamarck
(1744-782D fue el primero en proponer una
teorla de la evolución en el ámbito de la biolo-
6a, por lo que se le considera un inmediato
predecesor de Charles Robert Darwin (1809-
1882). Aunque en los tiempos de Freud el
lamarckismo era yz mal reputado, no debe
olvidarse que inicialmente los modelos evolu-
cionist¿s de I¿marck y Darwin eran juzgados
congeniales. En ellos se vela un impetuoso
avance científico.

Lamarck postulaba dos ideas fundamenta-
les: que en los organismos existe un impulso
hacia la perfección y que el influjo del medio
¿mbiente puede provoc¡rr cambios en el orga-
nismo que se tornan hereditarios. Darwin com-
partfa esta segunda tesis, pero el curso de la
ciencia ha llegado a dernostrar que la acción

Hetnbtgtenvn

del medio ambiente se limita a producir modi-
ficaciones en el fenotipo, mas no en el genoü-
po, de tal suerte que esa visión resultó ser
insostenible.

Entre los indicios & le gpn reputación de
I¿marck en el siglo XD(, podemos mencionar la
estima que Engels profesaba por $ür ideas, a las
que t€nía por oanücipaciones geniales* de la
teoría del desanollo @ngels, Lffi:,279). En las
notas y fragrnentos prepar:rtoricxr & b dlaléc-
ilca de Ia naturaba Q97TAfD 79252 558), al
@mentar Engels loo méritoo y las limitaciones
del pensa4ien¡o de Justus Liebig, cr¡enta entre
las úlümas no haber leldo a I¿marck. E) Antl-
Dülttltg @ngels, (187G78) 1894) está replero
de alusiones positivas, aunque, en todos los
casos, Engels sabe ya que los conceptos
lamarckisas ql¡ecen de fundamento.

Así, pues vemos que la persistencia de
Freud en esas ideas no es ni sorprendente ni
extraña, sobre todo si también tomamos en
cuenta la entonces ubicua indinación hacia los
grandes proyectos teóricos, qrpaaes de expli-
cado todo; ideas grandiosas que ahora, desde
nuestra actual perspectiva, se nos asemejan
más bien a eshrpendos mitos cienúficos.

Ahora bien, en Freud podemos encontrar
motivos teóricos inmanentes de zu perseveran-
cia en el lamarckismo.

En la temprana concepción de la eüologla
de la histeria, la experiencia traumátic¿ real
ocupó el lugar de un factor causal. Este mode-
lo explicativo fue modificado en 1897, pero, en
la madura teorla psicoanaYrfica., resurgió trans-
portada a un tiempo remoto de la historia
genérica. Las nociones psicolamarckistas
adquirieron la función de una abrazadere que
unÍa dos esnrdios de desanollo de la metap6i-
cología freudiana. Renunciar a estas ideas
hubiese significado la conversión de psicoaná-
lisis en el algo inocuo.

Por otro lado, en los mitos freudianos pode-
mos discernir la inquietud de descubrir la
determinación de la subietividad. Freud conci-
bió las imrpciones de la socied¿d en el indivi-
duo en érminos de la t¡ansmisión de huellas
mnémicas atcúes. Por tanto, los contenidos
prehistóricos fueron vistos como holladuras
sociales grabadas en el fundamento del sujeto,
el inconsciente.

Todas estas reflexiones deben ser remitidas
al concepto freudiano de cultura y de la rela-
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ción entre ella y los individuos, si queremos
úcznzat zu adecuada intelección.

F,rt Iz tnoral s6ual ctitural y la nentfasl-
dad tnofuna, Freud indagó las condiciones
de existench & le culh¡ra:

Nuestra cultura estáfunfuda, en tús sus

^swtos, 
er| la rqreslón fu las fiilslona.

Todos los lndlulduos ban renunctado a
una pañe de ws tqtenctas, de sup&r, de
sus tendertclas agr*luas y relulndkatluas;
de todo elb ba vrylfu Ia tiqueza cultural
común en blenes flaterlales e ldeales.
(Freud, 1908: 149).

En este texto, se asienta un ireconciliable
antagonismo entre las inclinaciones pulsiona-
les y las ümitaciones impuestas por le culu¡ra.
I¿ coerción del trabajo y la renuncia pulsional
son concebidas como sus elementos constin¡ü-
vos.

Frer¡d ve en la ct¡lurra un sistema necesario
para la preservación de la especie, un instnr-
mento del proceso de domesücación de la
naturaleza, una iruütución para regular las rcla-
ciones entre los seres humanos. Pero, por otro
lado, reconoce que la permanencia de una
sociedad sólo es posible mediante el eprcicio
del poder sobre la mayo{n de sus miembros y
que las insüh¡ciones culturales no sólo se ocu-
pan de la organrzación del trabajo y de la distri-
bución de los bienes, sino que también perpe-
túan una forma determi nada de dominación:

Sl una culntra no ba podfdo superar el
estado m que la satlsfrcctúrt de un núme-
ro de sus míembros tlme como condlclón
la represlón de otros, que qutzá son la
ma1ntfu, y este es el caso fu todrc las cti-
tutas presentes, entoflces a comprenslble
que los rqprimldos desanollen una lntensa
bostllldad contra esa cultura que ellos
crean medlante su trabaJo, perc sln paftf
ctpar de sus blenes... No 6 nccesaño declr
que una cultura que deJa truattsfecbos a
tantos de sus mbnbros y que las ltrclta a
la rebellón, no tlene poslbilldads de sub-
slstlrprdurablemnte nl ta¡reeo lo mere -
ce. (Freud, 1927t333).

e5

Freud define la culn¡ra como la sum¿ de "...
bs conulmlentos y babilfdada dqufddos
W 16 bombrcs p¡a fumlnar bs ltrezas de
b naturaba y para obtqtq de ella los Ue-
nes para la satlstacclón de las ¡ecqlMq
humanas,,.o. (Freud, 1927$26), a la vez que
constituye el conjunto de '...1¡utltuclones
para rqubr las relrclorus entre b bombtes
y, en especfal, b dlsttihrc.lón de los bbnes
fuanzabb. (Freud, 1927 : 326).

Fácilmente descubrimos en estas ideas un
paralelismo con los conceptos marxianos de
fuerzas producüvas y relaciones de produc-
ción. Mas la proximidad teórica entre estos dos
herederos de la Ilustración se vuelve aún más
sorprendente al afirmar Freud que
'..,e1 ser bumano lndluldual lngresa en la
rebcló¡t fu un blen co¡t el otto, en tento qte
éste uttllza su fu.erza de trabaJo o lo toma
cotno obJeto suual...'(Freud, 7927: 3?.6). O
bien cuando dice:

Infiieza del maaismo no reslfu eulden-
temente en su concqcl&t de la blstodL nl
ut bs plnástlcos delfiituro quc en ella se
basan slno en la sagaz demostraclón del
obllgante lnfluJo qrc las relaclones &on&
mlcas de los bombres tler,en sobre sus
orlentacbnes lntelectuales, étfcas y aftlstl-
c¿s (Frzud, 1933: l9T.

Se hace visible ahora la intención de la teo-
ría freudiana de la historia. El psicoanálisis
comparte con la Ilustración su lntima utopía:
liberar al ser humano de todos los poderes
hipostasiados. Freud no reproduce, en la teo-
ría, la violencia ejercida sobre los individuos ni
sanüfica la cultura en que ellos se quebrantan,
sino que toma partido en contra de una sociali-
zación subyugante. La teoria psicoanalftica
desea comprender la desdidra de los hombres,
su malest¿r en la culnrra.

Como hemos visto, Freud trensfiere las
observaciones del desarrollo ontogenético d
nivel filogenético. Si ahora vinculamc su psi-
colamarckismo con su concepto de cultura,
enton@s nm asalta su senüdo: Freud nos invi-
ta a descubrir en la civilización actr¡al la heren-
cia arcricz de la humanidad; a satrer, el princi-
pio del dominio social. La psicología individud
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viene a configurarse así en psicología colecü-
va, en tanto que el individuo, en el marco
general de la experiencia cultr.rral, manüene la
equivalencia arczica con la especie.

Freud nos comunica, según Marcuse
Q953:64), que las libertades que ha traído el
avance de la civilización, han crecido sobre
el terreno de la servidumbre y han conserva-
do la marca de su nacimiento. He aquí cómo
este autor resume el impacto de la crítica
freudiana:

Bta qcposlclón mina una de las fottífica-
clorus ldeológicas más sóltdas de la cultura
modern* el concQto del lndiuíduo autó-
rtomo. b tnrí,a de Freud se une qt esto a
los grandes esfuezos crftlcos por dísoluer
los corrceptos soclológtcos ostflcados denW
de su contqtído bistótlco. Su pstcología no
se centra en la personalídad concreta y
completa tal como exlste en su tnedío
ambíente, porque esta exístencía oculta,
antes que ra)ela, Ia esencta y la n¿turaleza
de la penonalídad. Es el resultado final de
I¿¡gos procesos bistóñcos que están conge-
Iados m la red de entldades humanas e
ínstlttt¿lonala que conflguran la socíedad,
y este prcceso defne la penonalidad y sus
relaclones. Cotsecuentemelrte, para enten-
dedos como b rye reahnente son, la pslco-
logía debe descongelaflos rasteando sus
orígenes ocultos. Al bacerlo, la psicología
descubre que las eqpeñencías infantiles
detertnlnantes están unldas con las expe-
rímclas de Ia especle, que el indiuiduo uiue
el desttno unluenal de la hunanídad. EI
pasado fufne al presente porque Ia buma-
nidad todauía no es dueria de su propta
bistoña. (Marcuse, 1,953: 6).

El psicoanálisis es así una teoría de la vio-
lencia; una violencie cuya ubicuidad Freud
descubre en todas las culturas, en todas las
sociedades, antiguas y presentes. Pero hay
algo más en estas ideas: si Hegel, jubiloso, vela
en la inauguración de la modernidad una
"espléndida alborada" (ci t .  en Habermas,
1985:15), en el confeso pesimismo de Freud se
articula la reflexión de una cultura que no se
concibe ya idéntica a sí misma. El malestar en
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la cultura es ambién el malesúar de esa cultura
que se ve a sl misma desgarrada.
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Aspectos teórico-metodológicos de la toma de dectsiones
en políticas de población

Flory Ferná.ndez Cbáuez
Ana Lucía Herná.ndez Díaz

Resttmen

En el prcceso fu planlficrclón reallzado
por los Estados modernos, se encu,errtra
la elaboraclón depofftlcas mbs difermtes
cam.pos de acclún q.rc le competen.
Dentrc fu ellas, hs dqarollafus en eI área
de los recutos bumanas con las polítbas
de poblactón, obJeto de anáIlsls
de esta lwatigactón.
En ese sentlfu, elpresmte atbulo se aboca
a atudta4 dq-¿tro de un marco de refermcla
blublbllográfco aproplado, la lrnpotarrcía
y bs aspectos ganerules de las mlsmas,
uru dacrtpclón de los requeñmbntos

túdco-tnetodo@ícos preubs a Ia toma
de declsbns rel¿tluas a tos dlferetes
Wos de polftfcas piblkas de pobl.acrcn.

INTRODUCCION

La población es, sin duda, el principal recur-
so con que cuentan los pa'rses para su desarro-
llo. Por lo tanto, corresponde a los más altos
niveles de decisión del Estado, la definición de
las políücas de población, las cuales a su vez,
deben responder en forma armónica con los
demás lineamientos y estrategias del desarollo
económico y social.
' Por su misma natvraleza, las políticas de

población deben garanfizar el derecho del
individuo y de la familia frente a la acción del
Estado y a la libertad incuestionable de las
decisiones individuales.

De ahí que se encuentre inmersa, principal-
mente, en las discusiones de la política social,
la cual ha sido para el Estado costarricense, el
elemento fundamental en el proceso de con-
formación de la nación, así como el mecanis-
mo por medio del cual el Estado se ha vincula-
do a le sociedad bajo la particularidad demo-
crl¡icz.

Sin embargo, como toda política pública,
zurge de la necesidad del Estado de satisfacer
las demandas sociales, y por su misma natura-
leza, de esta intervención resultan una serie de
incoherenciil;, que provocan confusión, con-
t¡adicciones, dupücidad de funciones y nuevos
problemas, qug limitan la capacidad de res-
puesta del Estado.

De esta manera, las políücas de población
van a estar relacionadas con el desarrollo y la
ampliación del Estado en el modelo interven-
cionista, así como en la capacidad reguladora
del mismo para la formación de los distintos
sectores sociales; y no menos importante, la
captación de recursos provenientes de los
organismos internacionales por parte del
Estado, que han condicionado su capacidad de
intervención.

Al estar la política social subordinada a La
económica, por un lado, y por otro al tener
una estructura administraiiva rlgida, el sector
se ha visto limitado por cuanto las insütuciones
responsables, han estado separadas de aque-
llas encargadas de lo económico, que en todo
caso, nunca han sido interlocutores válidos
pan destacar la impofancia de lo social. Ante
la inexistencia de una política unitaria en lo
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social las decisiones sobre esta materia se han
tomado en forma excesivamente sectorializada
desde el punto de vista funcional, es decir, sin
coordinación, resultando una política social
subordinada de lo económico, en el sentido de
tratar de corregir algunos efectos adversos de
aquella (Palma y Rufián: 26-2D.

Por medio del Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica, se han realiza-
do esfuerzos tendientes a crear instrumentos
cuantitativos y cualitativos, así como para fací-
litar el proceso de evaluación de la política
económica y social, es decir, se ha tratado de
medir, en forma sistematizada, los resultados
de los programas públicos, no sólo en térmi-
nos de costos y beneficios económicos, sino
tambien determinando la eficiencia con que es
administrado y los resultados obtenidos en los
sectores beneficiados (Picado: 1989).

Lo anterior, se logra mediante el uso de dife-
rentes instrumentos proporcionados por el sis-
tema de Indicadores Sociales (SlS) y la
Secretaría Técnica de Población y otras áreas
sociales. Precisamente este trabajo, hace posi-
ble que el país cuente con mayor información
para la toma de decisiones en el campo social.
Igualmente, a nivel  micro de evaluación,
MIDEPIAN y otras insütucione.s han realizado
evaluaciones en programas sociales específi cos
como es el caso del Fondo de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares.

Por otro lado, en la definición de las políti-
cas, es poco lo que existe sobre diagnósticos y
sus pronósticos, sobre el comportamiento
observado de las principales variables demo-
gráficas y los niveles esperados en el largo
plazo, a fin de preveer los probables efectos de
las políticas.

En ese sentido, el enfoque elegido tiene
como objetivo de análisis revisar los aspectos
teórico-metodológicos previos a la toma de
decisiones.

1. IMPORTANCIA Y ASPECTOS GENERALES

De acuerdo con lo anterior, sobre el Estado
y la Planificación, es evidente que los aspectos
económicos, políticos y sociales del desarrollo
de un país, están estrechamente relacionados
con los problemas demográficos como la nafz-
lidad, mortalidad, migraciones, urbanización y
otros.
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Esta relación se basa en el principio de que
el objetivo básico de las polfticas demográficas
ES:

...meJorar los níueles y la calidad de uida
de las tndíuiduos y de lapoblación en con-
Junto, colncldlendo, por lo tanto, con el
obj etruo fundatnental del desa¡rollo.

Y además;

...m el conuencimlqtto de qte para alcan-
zar clefias tnetas denogróficas, partlcular-
,nente en un cont&o de subdesanollo, se
requiere una acclón concertada, un
esfuerco unifícado, que abarque a todas
las esferas de la ulda económica y social
@lizaga,1978: 10).

Es importante que las políticas de población
estén unificadas con las políticas económicas y
sociales tendientes a lograr el desarrollo de un
país; lo cual plantea la necesidad de que: pri-
mero, los objetivos económicos que se persi-
guen, sean compatibles con los objeüvos socia-
les y segundo, que los planes y programas
diseñados, para llevar a cabo dichas políticas,
sean factibles. Por esas razones es que:

...se coruidera esencial para Ia oñent^clón
de esadios destínadas a laformulaclón de
polítlcas, una preula reflexíón sobre los
típos y nlueles fu actuacíón dentrc de las
circunstancias y restriccíones lmpuestas
por un detertninado modelo polltíco...
(Martínez, 1979:27).

Al hablar de población, se puede estar
haciendo referencia a la población en su cali-
dad de objeto y sujeto del proceso de desarro-
llo, o la población de acuerdo con sus caracte-
rísticas. esláticas y dinámicas, o ambos alavez.

Cuando al definlr las políticas de pobta-
clón se considera la primera acepdón, I a
polítlca de poblactón llega práctlcatnente a
confundíre con la polítíca genera

I de desarollo, porque su objeto es Ia base
soclal misma y su objetiuo es el meJora-
mlento cualitatíuo de los índiuldttos y de
las estructuras soclales. Cuando eI téttntno
es usado con la segunda acepciín, refi-
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ríéndose a las característlcas detnográficas
de la colectluldad, la política adquíere
especwldad, al ffienos en lo que se refere
a sus obJetíuos lnmediatos (González (a),
1978: 19).

2, CARACTERISTICAS DE I/,S POLITICAS
DE POBLACION

En ese sentido, se describen, en forma resu-
mida, las principales características de las polí-
ticas de población discutidas en la "Primera
reunión técnica de intercambio entre organis-
mos gubernamentales responsables de las
políticas de población en América Latina,,,
celebrada en Costa Rica. en el mes de noviem-
bre de 1,976.

a. Carácterlnstrurnental

Las políticas adquieren valor y significado
en términos políticos únicamente en el grado
en que colaboran en el logro de los objetivos
económicos, políücos y sociales más genera-
les. Puede afirmarse por esto que las políticas
demográficas tienen un carácter eminentemen-
te instrumental, dependiendo su contenido y
significación política, no sólo de las particula-
res características demográficas de un país,
sino también de los objetivos principales y
prioritarios del proyecto político del Gobierno,
de la estrategia de desarrollo que este haya
adoptado y, por último, de la concepción que
tengan los que la formulan sobre las interrela-
ciones entre las estructuras y procesos econó-
rnico-sociales y la dinámicl demográfica
(González,l978:20).

b. Enfoquegloballzante

Las políticas de población, tal y como se ha
dicho, deben est¿r estrechamente ligadas a los
planes de desarrollo económico y social; a sus
estrategias, planes y programas, de modo que
se consideren en forma completa los diferentes
elementos de la dinámica demográfica.

Esta no q atldentetnente una característl-
ca propla de las polítlcas de poblacíón,
s.lno más bíen una aspiración que apunta
a Io que ldeahnente se estirna que debeñan

ser. Esta recomendacíón se funda en la
conclencla creclente de l.a lntqdependen-
cla entre (los) dtstlntos cornponqües de lúl
dtnómica demogróflca... (Gonzále z, 1978:
2r).

c. C.arácter multtsectodal

Las políticas de población ú'nicamente pue-
den tener carácter indicativo, dado el derecho
de las personas de decidir libremente sobre la
edad al c:tsarse, el número de hijos y su espa-
ciamiento, el lugar de residencia, la übertad de
movilizarse dentro del territorio nacional, el
salir del pafu y regresar a él de acuerdo con las
regulaciones internacionales vigentes.

Queda claro así, que el recurso de la
norlna legal cornpulslua, uáIldo para el
control de otros cotnportamientos sociales
(squro oblígatorío, educacíón obligatoña,
etc.), no es apltcable para regul.ar dlrecta-
mmte la mayorta de las comportamtentos
demográ.ftcos y que, en consecumcla, la
polltica demográJica neceslta actuar a ta-
ués de medidas indírectas, destlnadas
pdncípalrnente a lncenttuar y facilltar Los
colnportatníentos demográficos deseados.
No cabe díscutir ql este motnento cuáles
señan las medldas lndírectas tná.s adecua-
das para producir determinados efectos
demográficos, lo que euidmtetnmte depen-
derá del díagnóstico de cada situación
concreta. Sí debe tenerse en cuenta que
tanto el cotnportamiento reproductiuo
como el tnigratorio, parecen depender de
la lnflumcía comblnada de múltíples fac-
tores económicos, sociales, culturales y
p o llti c o s (G onzález, 197 8 : 22-23).

Es evidente, entonces, la necesidad de que
las políticas de población apunten hacia aspec-
tos tan diversos como la salud, la educación, la
seguridad social, la planificación familiar y el
desarrollo regional, entre otros.

d- Hor¡zonte temporal

Si bien es cierto, el efecto de las políticas de
población sobre algunas variables, como por
ejemplo la mortalidad y las migraciones
(nacionales o internacionales) podría manifes-
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tarse y dar resultados en el corto o mediano
plazo; los cambios en cuanto al ritmo de creci-
miento de la población, su estructura etárea o
su distribución espacial, sólo se alcanzarien en
el largo plazo.

Esta afrmacíón parece ser partlculalrnen-
te uálida para aquellos países que han
alcanzado altas tasas de crecímlento
demográflco y que se caracterlzan por
tener una estructura jouen de poblaclón,
cotno es el caso de la mayoña de los paises
de la rqlón. Cuan^do se dan estas círcuns-
tanclas pareciera que el horizonte tetnpo-
ral en el que se formule la polítíca de
poblaclón debería ser rn sólo de largo pla-
zo, slno de muy largo plazo. (GonzáIez,
1978:25).

3. FORMULACION DE POLITICAS
DE POBLACION

Para la formulación de las políticas de
población, son necesarios tres requisitos pre-
vios: preparación de un diagnósüco, la elabo-
ración de un pronóstico y la fijación de objeti-
vos, metas y estrategias que faciliten la. aplice-
ción de ias políticas de población.

El dtagnóstico se prepara con el objetivo de
cumplir las siguientes funciones (González (a),
1978:25-26).

e) Conocimiento de las caracter'sticas y evo-
lución de la población en cuanto a su
tamaño, estructura y distribución espa-
cial, lo que implica conocer los cursos
seguidos por la mortalidad, la fecundi-
dad, las migraciones internas e interna-
cionales y sus interacciones.

b) Idenüficación de los factores estratégicos
de los comportamientos demográficos,
entendiendo por tales a aquellos factores
económicos, sociales y culturales que
iunto con los determinantes y condicio-
nantes principales de esos comportamien-
tos, son alavez susceptibles de ser modi-
ficados mediante políticas públicas y,

c) Entregar elementos de juicio, para esti-
mer la forma y medida, en que el curso
seguido por la dinámica demográfica ha
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incidido sobre el proceso de desarrollo.
I¿ elaboracúón. del prcnófico requiere con-

tar, previamente, con los instrumentos anallti-
cos aptos para la realidad de un país en desa-
rrollo, con un conjunto de hipótesis relativas a
los posibles efectos de las políticas sobre la
realidad demográfica y con el proyecto político
del gobierno como punto de referencia, expre-
sado éste en los planes económicos y sociales
para el desarrollo alargo plazo.

En ténnlnos ldeales, Io que se requlere es
un conJunto de proyecclones que, además
de tener en cuenta las tendenclas del pasa-
do, lncotporen bipótesís que peftnüan estl-
rnar -en una fortnacíón soclal dada- Ios
probables efectos demográficos de la írnple-
mentaclón de una determínada estrategla
de desanollo, o al menos de algunas polfti-
cas públicas de partlcular releuancla
(Gonzllez,1978:27).

El establecitníento de objetluos, tnetas y
estrategías de corto y medíano plazo, debe
estar basado en finalidades generales de largo
plazo, referentes al tamaño de la poblaciíny a
su distribución espacial, y p r^ que sean facti-
bles, debe conocerse la probable eficacia y efi-
ciencia de los medios a través de los cuales se
planea implementarlos, al igual que su mutua
congruencia.

En otras palabras;

...las caracteñstíca.s propír¿s de una polltí-
ca global de poblactón permlten afrmar
que no sólo deben ser corslderadas cotno
p^rte integr^nte de las polítíc^s de desano -
Ilo económico y socíal, slno que wformu-
lacíón debería ser palte de o estar funclo-
nalmente uinculada con el proceso de pla-
ntflcación del desarollo. (González, 7978:
30).

4, DIFERENTES TIPOS DE POLITICAS
DE POBLACION

Sin pretender simplificar la aplicación de
las políücas y, a manera de ilustración, par?
cada una de las principales variables demo-
grlficas, como son la natalidad, la mortalidad,
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las migraciones internas y las migraciones
internacionales, existen algunas consideracio-
nes, en cuanto a lo que podrían ser dichas
políticas.

a. Nataüdad

En América Latina el horizonte demográfico
es heterogéneo en lo que se refiere a niveles y
tendencias de la tasa de natalidad, tanto si se
comparan los diferentes países entre sí, como
si se analiza cada pais internamente, en térmi-
nos de los grupos sociales que lo integran y
del contexto económico espacial de lós mis-
mos.

EstL heterogmeidad de los cotnportLtníen-
bs rqrodttctiuos tlpicos de dtferentes sec-
tores soclales parece seri en gran tnedida,
la expreslón demográ.Jica de la heteroge-
neidad económica, socíal y polltlca carac-
terfsticas de la modakdad de desanollo
predomlnante en la región. Ia uariedad de
situaclones y tendencias demogróficas
explica, en gran medída, la dtuetsldad de
poslclones que se encuentra entre los
Goblemos de Arndca latlna en cuanto a
la slgnlftcaclón que Ie atdbuyen al creci-
tnlento de la poblaclón y a los niueles y
tendenclas de lafecundídaQ para eI logro
de sus obJetiuos de desarollo. (González,
1978 6344).

Por lo tanto, países que sustenten su futuro
desarrollo económico en la dependencia de
acüvidades absorbentes de rnano de obra, y
que en la actualidad presentan tasas de creci-
miento de su población muy bajas, adoptzrian,
sin lugar a dudas, pollticas tendientes a incen-
üvar la natalidad.

Mientras que, países cuya estrategia de
desarollo se soporta en la explotación de sus
recursos minerales y en una actividad agricola
con un uso extensivo de la tierra o un uso
intensivo del capital. Si tienen altas tasas de
natalidad, probablemente sus políticas se
caracferizarTan por el deseo de reducirlas, qui-
zás por medio de programas como el de plani-
ficación familiar.

En todo caso, es válido señalar que la
fecundidad depende, principalmente, de facto-
res que condicionan o inf luyen sobre:

(Gonzllez,1978: 68).
i I'a. formación y permanencia de uniones

sexuales relativamente estables;
ii. orientación del comportamiento repro-

ductivo hacia un número grande, media-
no o pequeño de hijos y;

iii el uso de medios que permitan disociar
la acüvidad sexual de sus consecuencias
reproductivas (anticoncepción en sentido
amplio) o suprimir esas consecuencias
(aborto).

De los factores señalados, se puede concluir
que, los instrumentos para modificar la fecun-
didad actúan por medio de alguna de las
siguentes vias: (González (b), 1978: 80).

i. La formación y mantención de las unio-
nes;

ii la orientación del comportamiento repro-
ductivo de las mujeres unidas y;

üi la facilitación del control de dicho com-
portamiento.

b. llortaltdad

Las características generales de la mortali-
dad latinoamericana

...súal.anqte elntkleo delproblema de la
nortAlld^d está cofistituldo, en tbmlnos
Qidemiológtcos pol los grupos socfales de
tnenos níuel de ulda, que son mcryoritarlos
y uiaen en reglones de mmor desan'ollo,
predominantetnente en los sectores wales
fu la Améríca Intlna, pero tatnblén en las
áreas matginales de l.as ctuddes ma)/ores.
(Behm, 1978:55).

Ante esta situación, solamente es deseable
una política tendiente a reducir la mortalidad.
Teniendo esto presente, los esfuerzos deberán
estar encaminados a llevar los beneficios de
esta política a los grupos que se encuentran en
desventaja, ya sea en relación con los prome-
dios nacionales o en relación con los grupos
que muestran mejores condiciones de salud.

Debería quedar claro, que políticas de este
üpo por sí solas no lograrán las mejoras espe-
radas, si no se hacen acompañar de una distri-
bución más homogénea y justa del bienestar
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económico y social, en la cual los grupos
humanos más desposeídos reciban una aten-
ción especial.

En todo caso, respecto al Sector Salud

...Pleden corulderane las síguientes medl-
das para ltnplementar una polftlca de
reducclón de la mo¡talldad

a. Ellmlnar m el mqtor plazo poslble, las
barreras que llmltan el acceso a la
atenclón de salud de toda lapoblactón.

b. Integrar los díuercos organlstnos del
Sector Públlco de salud en un sisteffia
únlco.

c. (Estableclmtento) de una red. de cqrtrx
de atenclón ambulatoria debldarnente
sectoñz ados y coordlnados.

d. ExterLsíón de la atenclón de salu.d a las
comunldades rurales, incluyendo la
población rural díspera.

e. Trarcferírfunciones del petsonal pro"fe-
slonal al personal técnico de níuel
medio y auslliar.

f. Hacer partlcípar a la poblaclón toda m
el proceso de cuidar su propla salud
(Behm, 1978t 5941).

c. Mtgractón lnter¡ra

En cuanto a esta variable, al igual que en el
caso de la natalidad, las posibilidades de
acción son muy diversas, dependiendo las
políticas que se adopten, de la situación actual
en materia de la distribución espacial de la
población y de las opciones de desarollo en el
largo plazo en materia de desarollo urbano y
regional.

Podría entonces darse el caso de países que
presentan una concentraciÓn demográfica en
las lreas urbanas y un alto potencial de desa-
rrollo en las áreas rurales menos habitadas; en
este caso, programas de desarrollo regional,
lograrian evitar el éxodo de la población rural
hacia las ciudades e inclusive, podrían conver-
tirse en áreas de atracción, como fuente de tra-
bajo. Así: . ..es preclso que la plant"frcación sea
concebida cotno una estrategia social lnte-
gral, que artlcule los dlaenos componmtes de
la dlstrlbucion eEacial de la poblacíón. No
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basta con patrocinar prcyectos reglonales en
Erc se gasten recuaos para lncentluar el tras-
lado de actluldades (medlante conceslones
trlbutarlas, subsidlos, dotaclón de lnfraes-
tructura), cuyos críterlos de localízactón
(oñerxaclón de la producción) bagan daa-
corueJable tal daplazamlqúo o cuycts carac-
teñstlcas les conulerten qt uerdaderos encla-
ues.

Tampoco a sufclente propíclar la capacl-
taclón de la fuerza de tabajo de una
rqtón.detertninada sl ella no ua acotnpa-
ñada de una arnpllt¿cíón efectlua de las
fuentes ocup a c ion al e s.

Se trata, por el contrarío, de estltnular el
desanollo de aquellas funclones produc-
tluas que proporcionen un aporte slgntfl-
catluo a la eJcpanslón de las reglones
tnedíante la creaclón de empleos, la
generación de mayores lngresos y la uttli-
zaclón de lnsumos de orígen local (enca-
denamientos intemos). (Alberts y Villa,
1978:44).

Entonces, habrían tres grandes campos de
acción en el fenómeno migratorio: el migrante,
los flujos y la planificación de la distribución
espacial.

Respecto al rnigrante, el obJeüuo de las polí-
ticas sería el de minimizar los aspectos negati-
vos provocados por la migración.

En este contexto la polítíca conslstiría en
ayudatlo a desplazare, proporcíonándole
pasaje, bospedaje, documentos penonales,
asistencla tnédica y ayttda para rornper las
baneras de lo desconocido m el lugar de
Ilegada, facilitando su ínserción en ese
lugar (Martine, 1979: 28).

En relacíón con los flujos, es necesario des-
tzcar que gran parte de los aspectos negativos
provocados por la migración se originan al no
encontrar el migrante un trabajo conveniente-
mente remunerado, apenas llegado al lugar de
destino.

A parttr de estas consideraclones, parece
razonable acoplar a la red de aslstencla al



Aspectx te&íco-mcbdológicos de b bma de decbiolres qrpolítícas de poblrcíón

n igrante en tr^nsito o recién llegado, un
sistema nacional o regional de inform a-
clón sobre el mercado de trabajo.

De este tnodo, m la tnedida en que los ser-
aícios de asístencia al tnigrante se integra-
cen a seruicíos de lnformaclón sobre opor-
tunídades de empleo en espacios difere n-
cíados, la política migratoria pasaría a
consistir no sólo en la asistencia a las
necesidades tnás inmedia.tas, síno tatn-
blén, m la orientación de los flujos, en
cuanto a la dirección que debieran tomar.

En sufortnulación más simple, esta actua-
ción consistirla en orientar los fluJos
migratorios de un lugar a offo, facilitán-
dole los desplazamimtos y la írsercíón en
el lugar de destíno (Martine, 1978:29).

En cuanto a la plantftcación de la dtsttt-
bución espaclal, maximizando la instauración
de oportunidades de inversión productiva.

De acuerdo con los puntos coruiderados
anterionnente, la distríbución wpacial de
la población se subordina a la distribución
de actiuidades econótnícas en el espacio
terítorial, por Io que las inuestigacíones
más releuantes para subsidiar el establecl-
miento de una polítíca ffiigratoria se refie-
ren a la relación enfte la distribucíón
espacial de los recu¡sos y sus efectos sobre
la disponibilidad de oponunídades econó-
míc as (Martine, 197 8: 33).

d. Mtgraciónlnternaclonal

En América Latin , actualmente

...las príncipala preocupacíones en torno
a este telna se centra.n en dos típos de
tnouimíentos de uital irnportancia para el
desanollo económico y social de los pa&es:
los desplazamientos intraffegionales de
rnano de obra no calificada o seml-cali.fi-
cada y la emigración de tnano de obra
altarnente calificada (éxodo intelectual o
fuga de cerebros) bacia los países altamen-
te índustríalizados (Torrano, 1978: 95).

tas dificultades vinculadas con estos dos
tipos de movimientos, son de diversa naturale-

za, econónrica, social, política, cultural y
demográfica, lo que implica, necesariamente,
que las políticas públicas también deberían
tener diversos objetivos y medios para co¡rse-
guirlos, debiendo entonces analizerse cada
tipo por separado.

dI. Mlgrrclones lntraneglonales de mano
fu úra cal{1cada y setnl<al{1cafu

Algunos de los factores de los que va a
depender la elaboración exitosa de una políti-
ca en este campo son:

- la claridad con que se expliciten los obje-
tíuos en los planw de desanollo económíco
y soclal,
- la adecuadaformulación de las metas de
la política de poblactón concordante con
el lagro de dicbos objetiuos,
- la corecta elucidacíón de las metas de la
polftica de recunos burnanos conducentes
al mismoJin,
- la especificídad con que se estipulen las
tnetas de las políttcas sectoríales en tnate-
ría de trabajo, educación, uiuíenda y
salud y,
- del acuerdo con que se eualué la inciden-
cía de las tnigraciones ínternaclonales en
la corsecución de las tnetas de Ia políttca
de población, de la polítlca de recursos
bumanos y de las pollttcas sectoriales
(Torrado, 1978 103).

d.2. EmlgracTón fu persona.l
latlnoamedcano a.ltame nte ca.p aclt*do
(éxodo dc talentos oJuga dc cerebros)

Para contener la emigración de recursos
humanos calificados desde los países de
América Latina lo cuál adquiere características
graves tanto en las causas como en las conse-
cuencias- se recomienda el siguiente objetivo:

Reducir la migración de profesionales y
técnicos calífícados hacia paSes de tnayor
desarrollo, para lo cual se recomienda
realízar una arnplia planíflcacíón de la
educación y de los recursos bt'tmanos,
efecwar iruteriona en programas cíentífi-
cos y técnicos y adoptar otras tnedidas que
adecúen la formación de los profesionales
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y técnlcos a las necsld¿des del desarollo
y facllíten su incotporaclón a este proceso.
Lograr ademliq acuerdos lnternaclonales
que proteJen los lntereses de los países
tnenos desanollados, afectados por el
tuodo de técnícos y profaionales Clorado,
1978:109).

A modo de conclusión y de acuerdo con lo
anteriormente expuesto, los azuntos relaciona-
dos con la población son muy complejos, lo
cual significa que las inst¿ncias encargadas de
decidir sobre estos aspectos, deben poner
especial atención en la búsqueda de nuevos
instrumentos que contemplen la multiplicidad
de factores intervinientes.

CONCLUSIONES

A lo largo de la historia, la población ha
sido uülizada como instrumento en la forma-
ción de los Estados, como mecanismo político
de dominación o, como potencial económico.
Al evolucionar, el concepto de políticas demo-
gúficas, se ha tenido que amoldar a las necesi-
dades de los gobiernos, por cuanto la pobla-
ción como sujeto de formación de un país no
puede abstraerse del proceso de desarrollo
nacional, cuyo objeto es la misma base social.

Actualmente, las políticas de población se
conceptúan de manera diferente, deben res-
ponder a problemas como la aceleración del
crecimiento demográfico, la alta concentración
urbana, la ctpacidzd aümentaria, las corrientes
migratorias, el desarrollo sostenible e, incluso,
la "fuga de cerebros", como problema cualitaü-
vo del desarrollo nacional.

Sin embargo,la mayorla de los estudios rea-
lizados sobre la evolución demográfica, se han
centrado en análisis descriptivos o mecanismos
asociados al cambio demográfico, más que a
su interpretación, sin dar explicaciones satis-
factorias que indiquen las razones por las cua-
les se producen cambios en los niveles de
fecundidad. En ese sentido, es importante pro-
poner investigaciones que profundicen en la
relación existente entre el desarrollo económi-
co y la evolución demográfica, en el tanto en
que estos fenómenos deben dar cuenta de las
transformaciones sociales y económicas, y el

Fbry M ChAtE, A¡u l*cb Hentfu Dizz

desarrollo de sectores sociales específicos. El
Sistema de Indicadores Sociales (SIS), del
Ministerio de Planificación Nacional, debe ser
aprovechado como un instrumento de infor-
mación, evaluación y seguimiento de las políti-
cas públicas.

Es imprescindible establecer mecanismos
que evaluén y permitan determinar si los obje-
tivos propuestos en los planes nacionales de
desarrollo, se cumplen o, si es necesario reo-
rientar la política social, por cuanto las meto.
dologías de evaluación más comunes no son
adecuadas para los proyectos sociales. Por otro
lado, la falta de una política unitari¿ en lo
social, la poca coordinación entre las institu-
ciones y los sectores, y entre éstos y el sector
privado, han limitado la posibílidad de corregir
los efectos adversos de algunas de las pollticas
emiüdas.

La pollttca social y los problemas relaciona-
dos con la est¡ucture administrativa del Est¿do,
su posición subordinada a la poliüce económi-
ca, han restado importancia a las políticas de
población. Considerando que los ministerios,
direcciones y oficinas encargadas de lo social,
han estado separados de los encargados de lo
económico, no han sido interlocutores válidos
frente a aquellos para destacar la importancia
de lo social. De ahí que, en algunos campos,
como el de la migración interna, la situación se
he cancterízado por una ausencia absoluta de
políticas y, el de la migncián internacional, se
ha distinguido por un estado de puertas abier-
tas a todas las corrientes de migrantes, sin dis-
tingo de nacionalidades.

El hecho de que la política social se encuen-
tre subordinada, ala, política económica, lo cual
ha conducido al uso de análisis de costo-bene-
ficio, obliga a asignar valores monetarios a
variables que no las tienen, negando la posibi
lidad de utilizar métodos como el de costo-
efectividad, que permiten tener una mejor
aproximación a las caracterísücas de los pro-
yectos sociales.

Por otro lado, las decisiones de política
social se han tomado en forma excesivamente
sectorializada desde el punto de vista funcio-
nal, es decir, se ha constatado la escasa coordi-
nación entre, por una parte los diferentes sec-
tores como salud, seguridad social, educación,
vivienda y otros; y por otra, en los diferentes
programas (incluso intersectoriales), llevados a
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y privados que desarrollan acciones sectoria-
les. El resultado de ello ha sido una políüca
social subordineda a lo económico en el senti-
do de tratar de corregir algunos efectos adver-
sos de aquella y la no existencia de una políti-
ca unitaria en lo social, lo cual hace necesario
considerar dos aspectos de ésta, por un lado,
la población en su calidad de objeto y zujeto
del proceso de desanollo y, por otro, la pobla-
ción de acuerdo con sus caracterfuticlrs estáti-
cas y dinámicas, o ambos que, al no ser consi-
derados en la toma de decisiones afectan los
niveles de vida de la sociedad.

Asl, la ausencia de políticas, ha permitido
un lalssez-falre, laissez - pr¿sser, dejando en
manos de organismos privados, -organismos
financieros internacionales y otros- la defini-
ción, casi de hecho, de una políüca de pobla-
ción nacional, orientada básicamente hacia
una reducción de Ia na¡alidad. Dado que, las
políticas de población deben ser congruentes
con los planes de desarrollo, éstas son válidas
en términos pollticos, únicamente en el grado
en que colaboran en el logro de los objetivos
económicos, políticos y sociales más genera-
les. De alú el cetlcter eminentemente inst¡u-
mental, dependiendo su contenido y significa-
ción política, no sólo de las particulares carac-
terísticas demográficas de un país, sino tam-
bién de los objetivos principales y prioritarios
del proyecto político del Gobierno, de la estra-
tegia de desarrollo que éste lwya adoptado y,
por último, de la concepción que tengan los
que la formulan sobre las interrelaciones entre
las estructuras y procesos económico sociales
y la dinámica demográfica.

Ejemplo de ello es lo que respeca alzntÍz-
lidad donde, los programas desarrollados en el
país eran promovidos por instituciones priva-
das como la Asociación Demográfica
Costarricense. En este sentido, el papel del
Estado se limitó, finicamente, a brindar las faci-
lidades necesarias para el buen éxito de los
programas de Planificación Familiar, los cuales
se desarrollaban en las clínicas, hospitales y
centros de atención del sistema hospitalario
nacional.

Situación extremedamente grave, debido a
la importancia que üenen los recursos huma-
nos en una sociedad como la nuestra. El
Estado tiene que asumir la responsabilidad y
proveer los recursos adecuados para desarro-

llar los instrumentos y las condiciones necesa-
rias para mejorar la calidad de vida de sus ciu-
dadanos.

Con el propósito de incentivar la discusión
sobre los asuntos de población y de verificar
los aspectos concepu;br e*p.reitos, se consi-
dera oportuno, en un próximo artlculo, la revi-
sión de las pollticas adoptadas por las diferen-
tes administraciones de Gobierno, durante los
últimos veinte años, al igual que el recaba-
miento de lo que podria ser la política de
población para el siglo venidero.
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I¿ estn¡ctuta agrr;r{la costarrlcense
en la décadade los 7O

Nelson Gutiénez Espeleta

Rgumen

Este artbub sel&cbnay ofrece
los pñncfpales rasgos de b estnrctura
agttola co#arrícens,e de bs añ,os 70.
Se trata de ura slntuls qre c.utsldera
Ia repercuslón de l.a agkulwra
m Ia economla nacbnal el comrcio
actalor agftola, bs mercús
de @oñacfón y l.os prtrctpala
prodtrctos, La qtructura
fu lapropledad fu Iatlena
y eI cúdlto agfcob, comopuntos
de mlra d6de 16 dnl6 uarnlnar
l.a tnteruenclón qtaal
en el secbr agñcola.

INTRODUCCION

El presente artículo tiene como objetivo
analizar, utilizando los datos del Censo de
1973, lL estructura del agro costarricense,
c r cterizada en este período, por una profun-
dización del desarrollo capitalista de la agricul-
tura, los consecuent€s desequilibrios en la pro-
piedad, el indebido uso de la tiera, el énfasis
en los cultivos tradicionales de exportación y
un crédito concentrado.

Los historiadores se han encargado de seña-
lar que en Costa Rica la tierr¿ está bien reparti-
da. Un examen del régimen de propiedad de la
tierra permite determinar en qué medida el
proceso de concentración se ha acrecentado y
por qué rez6n las pequeñas phntaciones de
café están por desaparecer. Igualmente, cons-

Cíeruü.s Seí416 51-52: 99-111, 1991

tA¡A vne tendencia a la medianizzciÓn de lt
propiedad en los casos de la producción de
czña de az(ter y del banano.

El estudio del crédito egrTcola pone de
manifiesto zu valor instrumental en manos del
Estado al ejecutar una política de desarrollo
económico.

I. PROPIEDAD DE LATIERRA

Los siguientes datos son nuestro punto de
partida':

CEDAL, FAO, On, a.. aI. Te¡tetrcia de 14 tíera y
desa¡¡ollo twral en centroamé¡íca. San José:
EDUCA, ¡97J.

le actualización de los datos corresponde al ¡utor
con b¿se en el censo de 1973.

Mictofitrca: unidades muy pequeñas, insuñciente,
pera sost€ner una familia.

fubfamilbt: suficiente para cubrir las necesidades
básic¿s de una familia ypermire le complet¿ uüliza-
ción de su trabajo durerrte todo el año.

Mttltifatnilbr medbna: permitc emplear un núme
ro de trabajadores neycr al de los miembros dc la
fa¡nüie.

Lfttltífamilbr grande: rqlrlere toda una qg rü^-
ción, hay división del trabajo y se contr¿rt¿ fuerza de
trabap. Adernás se relacionó el tamaño de la erplo.
tación y su capacidad de generar empleo o ingresos
para las familias.
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CuadroNo. I

Propiedad de la tiefia, según tamaño en Ha.
No. de ffncas y superficie en Ha.

Tamaño
(en Ha.)

No. de
fincas

Superficie
en Ha.

Total
Explotación sin tierras
Explotaciones con üerra
Microfincas
Subfamiliar
Familiar
Multifamiliar mediano
Multifamiliar grande

Menos I
Delal0

De 10a 50
De 50 a 500

De 500ymás

8r.162
4.564

76.998
14.4r3
29.925
2r.2r3
r0.652

795

100
0.2
3.7

16.3
43.7
35.9

100
rE.7
38.8
27.5
13.8
1.0

3.r22.456.r

3.122.465.r
6.185.8

117,lr,6.7
509.880.3

r.365.4y.4
r.r23.258.2

Fuente: Censo Agropecuario. 1973.

Las fincas menores de 10 Ha. representan el
57.60/o del número total de fincas, con ur:u área
de 723.852.5 Ha., lo que equivale al 4a/o de la
superficie ocupada por las fincas. Mientras que
795 finc:s rnayores de 500 Ha., tienen r¡na super-
ficie de 1.123.258,2 Ha., equivalente al 10/o del
total de fincas, y al$o1o6la zuperficie de fincas.

La concentración de la tierra es aún más
intensa. Existen 300 fincas que corresponde al
0.4% del total, con extensiones de 1000 y más
hectáreas y con una superficie total que repre-
Senta un 25.120/o del área total de fincas.

Es necesario señalar que según el Censo
Agropecuario de 7973, existen en el país un
total de 76.998 fincas que abarcan una exten-
sión de 3.122.454 Ha. equivalente al 610/o del
territorio nacional.

Conforme el desarrollo capitalista se extien-
de al agro, la ruina del pequeño propietario es
inminente. Resulta dificil y poco productivo el
rrabajo en fincas pequeñas donde no se puede
utilizar la tecnología.

Este fenómeno también se agudizó en la
década de los 70 con el desarollo de la gana-
dería extensiva; que hace desaparecer las
pequeñas propiedades y provoca, entre otros
males, la proletarización y la paupenzación del
campesino costarricense; los cuales emigran a
la ciudad capital, engrosando el número de
desempleados y de pobladores de villas a orillas
de los úos y en los alrededores de la capital.

Esta absorción de tierras se presenta muy
claramente en torno a la producción bananera
de la zona Atlántica y a la ganaderia en las
zonas norte y de Guanacaste, fundamental-
mente.

Según un estudio de la EAO, Costa Rica ven-
ció la frontera agricola en 1968; sin embargo,
consideramos que lo que se limitó es la tierra
de vocación agropecuaria, No podemos olvi-
dar la superficie de tierra en manos de extran-
jeros, fundamentalmente dedicados a la pro-
ducción bananera y actualmente también a la
ganaderia. El 500/o de la extensión de la tiera
en fincas se explota con ganado.

Los datos antes señalados son el reflejo de
Ia realidad económica e histórica-política de la
sociedad costarricense. Son resultado de leyes
muy específicas del desarollo social y proce-
den del ligamen e$rucn¡ral de nuestra socie-
dad, en determinada fase de su desarrollo, al
sistema capitalista mundial.

En Costa Rica, como en la mayoría de palses
laünoamericanos, se presenta el complejo lati-
fundio-minifundio. I¿ concentración de la pro-
piedad existe al haber una apropiación privadz
y creciente de trabajo humano. Pero al mismo
tiempo, la existencia del latifundio exige la
presencia de su contraparte: el minifundio, de
donde el primero se ganntiza -en parte- el
abastecimiento de mano de obra, en un régi-
men donde ésta es libre. A la vez, el minifun-
dio sirve de medio para mantener los salarios a
un nivel bajo y también logra producir los artí-
culos agrícolas de consumo interno gue gozan
de un beneficio inferior en el mercado, dejan-
do a las fincas grandes Qatifundios) la produc-
ción de aquellos que permiten une mayor tasa
de beneficio.

Por lo anterior y dadas las leyes de funcio-
namiento del modo de producción capitalista,
en los países dependientes no es posible la
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desaparición del laüfundio sin acabar con la
presencia del minifu ndio.

II. FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA

El cuadro siguiente, detallado según el
número de fincas y su extensión en Ha., refle-
ja cómo la mayoúa de las fincas son propie-

tol

dad del productor y cubren al mismo tiem-
po la mayor parte de la extensión de fincas.
Estos datos adquieren un caráctef gtave,
cuando consideramos que dentro de la
forma propiedad del productor, no se con-
templa el número de fincas o la extensión
de la propiedad de una sola persona fisica o
jurídica.

Cuad¡o No. 2

Formas de tenencia de la tierra,
según No. de finczs y extensión en Ha,

Forma de Tenenci:¡ No. de fincas Extersión Ha.

Total Costa Rica

Una forma de tenencia

Propiedad del producfor

Alquiler (pago en efectivo)

Esquilmo (pago en producto)

Gratuito

Otras fo¡m¿s

Más de una forma de tenencie

Propio o alquilado

Propio o esquilmo

Otras fofinas mixt¿s

76.998
69.089
65.0%
r.474

359
r.744

416
7.9W
3.5r5

828
3.566

3J22.454.0
2.878.%O.t
2.836.059.4

24.925.4
3.fr2.t
6.79r.2
7.620.0

243.493.7
r08.749.0
16.358.4

r23.ñ.3

100
92.2
90.9
0.8
0.8
0.2
0.2
7.8
3.3
0.5
4.0

r00
89.7
u.5
r .9
0.5
2.3
0.5

10.3
4.6
1.1

4.6

Fuente "Censo agropecuario", 1p7J.

El cuadro siguiente nos permitirá attelizar le
condición jurídica del productor. El censo'utiliza
las siguientes razones sociales: individual, si la
finca censal es exploada por una persona flrsica;
cooperativas, si la finca censal es explotada por
una entidad constituida como tal, de acuerdo a
la legislación respectiva; sociedad de hedro: si la
finca censal es explotada por dos o más perso-
nas empafent¿das o no, entre las que no media
contrato formal de carácter jurídico; sociedad de
deredro: si la finca es explotada por dos o más
personas jurídicamente asociadas.

Este cuadro que elaboraremos en relación
con la'modalidad de manejo, nos a.clzrarl lz
superficie cultivada directamente por sus due-
ños o por administradores. Además, está ela-
borado por provincias, lo que nos permiürá
observar en qué provincia se concentra el
mayor número de fincas administradas y su
extensión. Según el censo, se entiende por

administrador la persona en la cual el produc-
tor delega la responsabi l idad directa del
manejo de la finca censada. Estos cuadros nos
ayudarán, más adelante, a señalar la relaciÓn
entre fincas con administrador y uso de la tie-
ra. (Ver cuadro 3).

En aste cuadro se deduce que el 58.60/o dela
superficie total de fincas son maneiadzs por el
productorr lo que equivale a193.80/o del núme-
ro de explotaciones del país. Mientras que el
6.2o/o del total de explotaciones, equivalentes al
4L.40/o de la superficie total de fincas, está a
cargo de un administrador.

Sin embargo, en Guanacaste, en Puntarenas
y en Lirnón, provincias dedicadas básicamente
a cultivos de explotación, banano y ganado, la
tierra mane.iada por administradores llega casi
a un 5Oo/o, mientras que el número de fincas es
relativa y comparativamente reducido. En est¿s
tres provincias, además, se concentra la mayot
cantidad de superificie en manos de extranje-
ro$. Resulta ya necesario e interesante hacer un
estudio detallado en el Registro de laI CaTso Agroprcu¿río 1973. P.2G2l.
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Cuadro No. 3

Modalidades de manejo

Provincia

Modalidad de manejo

No. de Extensión
Explotaciones Total en Ha.

Manejadas por

Prductor

Número Extensién

Manejadas por
administ¡¿dor

Número Extensión

Cost¿ Rica
SanJosé
Alaiuela
Canago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Llmón

8r.562
19.009
19.510
7.7?4
4.437

11.835
13.747
5.2n

3.r22.456.r
32r.69r.4
6U187.5
r47.673.3
r35.r27.4
90€.674.2
6ü.572.r
244.530.0

76.574
18.252
18.060
7.278
3.969

rt.ru
12.95r
4.9@

1.830.690.5
260.7rr.4
411.081.4
71.601.3
6.455.5

4y.6o7.t
449.974.5
116.258.6

r.29r.765.3
60.980.0

273.106.r
76.072.O
@.67r.8

4y.ú6.3
2N.597.5
t28.nr.3

4.98
757

r.450
156
4@
67r
7%
390

Fuerüe C.osta Rica "Censo agropecuario", 1973. pp.3l-37. Cuadro No. 6.

Propiedad, aunque se podría adelantar la con-
dusión.

En las provincias llamadas del Valle Central
-San José, Heredia, Alajuela y C"rtago- las tie-
rras siguen dedícadas al café y a productos de
corisumo interno. Sin embargo, el número de
administradores es también elevado en rela-
ción con la superficie administrada.

Huelga señelar que más del 9oo/o de la
superficie en finc¿s está en manos privadas;
s6lo 76 unidades, equiv¿lentes a 13.799,2 Ha.,
pertenece a cooperativas y 49.555,1 Ha.,
corresponden a 270 otras formas de explota-
ción, en las que se incluyen tierras de institu-
ciones, iglesias, escuelas, etc.

Cuad¡o No.4

Condición jurídica del productor
segrln número de explotaciones y extensión en Ha.

Provincia No. tot4l Extensíón
de explotaciones total en Ha.

Individual Cooperativa Sockd¿d Socied¿d
dehecho dederecho

Cst¿ Ric¿

SanJosé

Ahjuela

Cartago

Heredia

Guanacaste

Punta¡enas

Limón

8r.562 3.122.456.r

19.009 32r.69r.4

18.510 6U.r87.5

7.7y 147.673.3

4.437 r35.rn.4

11.835 908.674.2

13.747 6ñ.572.r

5.290 244.5n.0

Expl. 7690r
Ha. 2.095.225.8

Expl. 18.313
Ha. 272.853.4

Expl. 18.027
Ha. 463.62r.2

Expl. 7.220
Ha. W.316.0

Expl. 3.39r
Ha. ú.483.8

Expl. 11.208
rja. 535.745.4

Expl. 13.095
Ha. 5r0.y0.6

Expl. 5.047
Ha. 138.865.1

1.358 270
727.207.7 49.555.r

r70 68
27.602.3 1.492.2

424 79
120.897.7 ?4.25r.7

r59 33
40.857.2 2.160.6

156 19
32.920.6 208.3

r74 4r
296.035.0 14.565.5

r73 21
120.3ú.9 2.390.7

r02 7
8.507J 485.8

/o
13.799.2

9
r.008.5

27
r.67r.8

r4
2.3M.5

4
6ú.7

3
3rr.5

10
5.748.6

9
2.063.5

2.957
2ú.ffi.r

449
18.714.8

953
69.744.9

308
15.030.8

?67
M.8n.8

4W
62.016.7

446
4r.705.a

r25
14.607.8

Fuente: "Cerro agrope'cuario", 197 3. pp. f F30. Cuadro 4-5.
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Cuad¡o No. 5

Formas predominantes de la tenencie de la tierra,
según la clasificación de la CEPAL

Clasificación
en Ha.

Número de
Explotaciones

Exterisión

Propiedad
Productor Alquiler Esquilmo Gratuito

Menos I Ha.

Delal0

De 10a 50

De50a500

De 500 ymás

13.859
5.833 He.

25.578
100.255 Ha.
19.084

4@.822rtz.
9.289

r.257.fi9}l^.
739

r.053.906 Ha.

12.329
5.105 Ha.

23.594
94.813 Ha.
18.738

453.906}f2.
9.706

7.24r.O49 }lz.
729

r.041.18ó Ha

470
250 He.
n5

2.?81 Hz.
r29

2.9.8IJ2:
72

10.127 Ht.
8

9.270

r70 768
86 tta. 337 He.

r72 850
396 Ha. 2.210
15 108

úOHz. 2.r9O
118

70 IJ,z. 2.056
t

2.750H2.

Fuente: Gutiéffez Espeleta, Nelson. "Polfica agraria costarricense: un estudio de caso: la comunidad de Guáci¡nou. Tesis de
Licencl¡tur¿ en Ciencias Políticas, U.C.R, 1974. peg.29.

Si bien la mayoría de la üera en las fincas
menores de 50 Ha. está en manos del produc-
tor, existe una superficie considerable explota-
da mediante otras forma de tenencia. La üerra
se está haciendo producir al máximo en las fin-
cas menores de l0 manzanas (6.9 Ha.), las cua-
les producen t945,@ por manzana.t

Las fincas denominadas multifamiliares
grandes producen 41,66,30 por manz ne y
mantienen ociosa e|350/o de la tierra.{

1.015 familias con fincas denominadas mul-
tifamiliares grandes tienen un ingreso anual de
$20.473 por familia, mientras que el de 27.925
familias en fincas subfamiliares es de solamen-
te $908; e incluso baja a $727 entre los vabaja-
dores sin üerra los cuales suman alrededor de
46.853 familias.'

Sin duda alguna los desequilibrios son evi-
dentes, no sólo a nivel del ingreso, sino tam-
bién en relación con la utilización de la üera.
Mientras las fincas familiares y subfamiliares

Gutié¡¡ez Espeleta, Nelson. "Pol'r¡ica agraria costa-
¡ricense. Un estudio de caso: la comunidad de
Guácimor'. Universidad de Cost¿ Rica, Escuela de
Ciencias Polfticas . 1974, p. 29. Tesis.

7 mztrzzttz equivale a 0.69Ha.
Valor vigente del colón: 6.65 por dólar.

Banco Central de Costa Rlc , Depto. de Estudios
fu¡nómbos, Mimeografiado . Julb, 197 4.

CEPAL et al. op. cít.,p.72.

mantienen 2.316 unidades de explotación en
alquiler, esquilmo y gfatuitamente, en las fin-
cas mayores de 500 Has. hay 8 unidades en
alquiler y una en esquilmo.6

Es notorio que las tierras de estas unida-
des se mantienen ociosas pzra gen r la plus-
valía, fundamentalmente en los últimos años
en que se vive un fuerte proceso inflaciona-
rio.7

Una forma de tenencia muy generalizadz en
Costa Rica debido a la estn¡ctura de la propie-
dad existente- es el precarismo. Se trata de üe-
rr¿s explotadas por campesinos que no pose-
en ningún título de propiedad ni categorla
jurídica claramente definida. Este fenómeno
se da fundamentalmente en tierras ociosas,

htn,lglqecurb. @. cit,, p.22.
El censo clasifica como üerras en alquiler: aquellas
e:¡tensiones de te¡reno por cr¡yo uso el producfor
está pagando una carrti&d fija de dinero en efecti-
vo. En esquilrno: comprende aquelhs exterisiones
de terreno por las que el productor paga el arrend¡-
miento con un producto o su valor a precio de mer-
cado. Esa cantidad de producto puede ser fija o
variar con la producción dependiendo del contrato
gue ha sido convenido. G¡atuitamente: comprendc
las extensiones de terreno cedides al productor por
un perÍodo de tiempo y que por su uso no Paga
renta de ninguna especie.

Sobre la superficie de fincas inexplotadas véaser
Instituto de Tierras y Colonización, Depto. de
Planificación Agrzt'Le. Te¡e¡rc.b y uso de b tiqta.
Mirneografiado , 1965, p.29 y siguientes,
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sea de terratenient€s nacionales, de compañías
extranjeras, <¡ también del Estedo.r

Según una estirnación hecha en 1964 por el
ITCO, existln 5.648 parcelas en precario, las
ct¡ales ocupan una extensión de70.847 Ha. En
un estudio de la misma iruütución, once años
después, se esümó que unírs 10.000 familias,
que comprenden un área de 350.000 Has., dis-
tribuldas en 800 fincas, se encontraban como
precarisüas.t

UI. USO DE LATIERRA

- 
Es import ante enalizar la uülización que se

le da a la üerra en Costa Rica. Los datos nos
permiten observar su creciente uso para la
ganadería y otros cultivos de exportación,
como el banano y la czña de az6car, en detri-
mento de los culüvos básicos de la diet¿ del
costarricense.

El Censoro emplea varias categodas que es
necesario acleren

fier¡'as delabrantzt

Cultivos anuales o transitorios
Huertas comerciales y caseras y cultivos
de invernadero
Tierras en descanso (rastro¡o)
Toda otra dase de tierras v labranza.

t Gutiérrez Espeleta, Nelson. @. cit., p.10.

, Instituto de Tie¡rás y Colonización, Depto. de
Pbnifrcrción. Mimeografiado . Juho, 197 5,

D'ras Santos, Rica¡do. uDaros básicos de Cosra Rica,.
E¡: Auances de Inuestigacíó2. Instituto de
Investigaciones Sociales, Universidad de Costa
Rica, año 1976.p.15.

Nelson Gutíáta Fgleta

Pastoc

1. Pastos cultivados o mejorados para corte
2. Pastos culüvados o mejorados para no

corte
3. Potreros.

Se puede declr, que toda la etctenslón
corapondbnte se dedba a b qbtactón
ful ganafu t)acuno, ya que se encontró
urTa 

^tlmaclón 
fu 1.607.201.50 hectdreas

que se utlllzrn para la explotaclón del
ganr.da.aacuno. Este últlmo uabr repre-
sqtta un 51Á% del total de flera (J.122.
453.7 Ha)."

Bosquesy mont€s

7. En explotaciín (para sacar madera)
2. No en explotación.

Charrales y tacotales

Extensiones de terreno cubiertos por matas,
arbustos, en¡edaderas y en general por vegeta-
ción natural de muy variadzs especies, no uüli-
zables pare potreros, leña o madera.

Toda otra clase de üerras

Extensiones de terreno que forman parte de
la finca censal y que están ocupadas por edifi-
cios, caminos, quebradas, etc., asl como cual-
quier otra tierra que no haya sido induída en
las categor'ras anteriores. CVer cuad¡o 6).

Según el censo de 1,%3, solamente el 23o¡o
de la zuperficie en fincas estaba siendo aprove-
chada en explotación agiicola; el 46Vo en g?n -
dería extensiva y el 310/o lo consütuían bos-
ques, montes, charrales y tacotales. Esta situa-
ción implica una gran cantidad de üerras incul-
tas, además del desorden en cuanto al uso de
la tierra en ganadería extensiva, ya que no
siempre se le da el uso económico indicado.

En el censo de 1973 notamos que mientras
el26.520/o del nfimero de fincas está dedicada a
pastos y potreros, ésta categoría en superficie
ocupa el49.9/o delárea total de las finc-s.

1.
2.

3.
4.

Cultlvos permanentes

- Son aquellos que ocupan la misma parcela
durante un la¡go perlodo de üempo y que no
necesian (por varios años) ser plantados nue-
vamente después de cada cosecha. Ejemplos
de estos cultivos son árboles frutales, café,
banano, etc.

Ibü|.p. 15.
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Cuad¡o No.6

Uso de la tierra

Uso de la tierra
Número y
POrcentaje
de fincas

Superficie en Ha.
yPofcefitaie

Tierr¿s de labranza
Cultivos permanentes
Pastos y potreros
Bosques y montes
Charrales y tacotales
Toda ot¡a dase tier¡as

y.5n
45.2r2
52.0y
r7.160
18.60r
8.619

u.79D6
23.6
26.52
8.75
9.48
4.4r

2E'.ffi.7
207.150.2

r.5*.053.2
716.518.0
285.570.5
75.853.r

9.07
6.63

49.n
22.95
9.08
2.37

Fue*e: Canso agropedurio. 1973. Cuad¡os 3,34, 15, 37.

Si unimos las üemas clasificadas en culüvos
permanentes y pastos y potreros, tendríamos
aproximadamente que el 56.53o1, de la superfi-
cie en fincas de Costa Rica está dedicado bási-
c¿rmente a la exportaciÓn. Esto representa una
considerable dependencia del comercio exte-
rior y un constante desequilibrio del consumo
interno. Más adelante, al analízar datos de
exportación por productos y orientación del
crédito agropecuario, nos podremos dar cuen-
ta claramente, .no sólo de lo que anotamos
anteriormente, sino también de la orientación
gubernamental de la política agraria.

IV. LA REPARTICION DE IA TIERRA POR CUTTIVO

El siguiente cuadro nos permiürá analizar lz
distribución de la extensión (en Ha.) y porcen-
taje de algunos cultivos permanentes.

Cuadro No.7

Disuibución de la tierra por cultivos pennanentes

Cultivos Extensión Porcentaje
perrnanen¡es en Ha. son respecto

a cuhivos
PeÍnaneiles

Extensión
total de fincas
agropecuarios

Este cuadro, relacionado con el anterior, nos
permite señalar que aunque el café, el banano
y la c ?r siguen siendo los principales produc-
tos de exportación, en superficie al ganado se
le dedica un porcentaje mucho mayor: mien-
tras que el café es producido en el3.02Vo de la
exterisión total de fincas, los pastos y potreros
ocupan el 49.90V0, donde sólo 321 fincas de
500 a 2.500 Ha. tienen una estimación del
número de hectfueas utilizadas de343.750Ha

Laganadcr,'a

Con estos datos y observaciÓn anteriores
podrlamos ya desmitificar la idea de que Costa
Rica es un pals de pequeños propietarios y
cuestionar el tipo de agricultura que se pro-
mueve. Es lógico que la gan derie ocupa
mayor extensión de tierra. Sin embargo, por el
tipo de ganzdería empleada, la proporción
entre la üerra ocupada y el número de cabezas
existentes en el país, es desequilibrada.

Los datos son los siguientes:

Cuadro No.8

Uso de la tierra en gatwdeÁa

abc
Año No. Fincas E:censiónHa. No. Cabezas Rdaciónc/bcefé 94.444.6

Banano 36.114.9
Caña 38.762.9
Ceczo 20.305.0
Otros
(cultivos
permanentes) 17.482.8

45.59
17.46
r8.71
9.80

8.44

0.96
0.86
1.r0

3.O2
r.r6
1.24
0.65

0.56

1950 26.252
1963 37.167
1973 43.699

630.2@ @7.857
r.220.617 1.051,094
1,558.053 r.693.912

Fuente: Muñoz,JuanJosé. 'El desarrollo ganadero en Costa
Rica f950-1975. Un intento de interpretación¡.
CEDAL, Heredia. Mimeografrado, 1976.Fuente Días.Santos, Ricardo. Op. cít., p.17.
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Es interesante mencionar que la ganederTa
estaba centrada, en la producción de ganado
para cÍrrne y en menor medida para leche.

Esta reducción del hato lechero se debe fun-
damentalmente al aumento de los precíos de la
carne de exportación y al alze en los costos de
producción del ganadero de leche.

Veamos el cuadro No.8 bis que nos explica
lo anterior.

Cuadro No.8 bis

Producción ganadera de carne y ledre

Nebo¡z Gutí&¡a Ewbta

Cuadro No.9

Distribución de las firrcas y su rel¿ción
con el hato ganadero

TamañoenHa. No.defincas TotaldeCabezas
Absoluto Vo Absoluto Vo

Total
Menos de l0
De 10 amenos 20
De 20 a menos 100
De 100 a menos 200
De 200 a menos 1000
De 1000 a menos 2500
De 2500 a más

100 1.@.657 r00
38,5 U.240 5.2
15.1 76.465 4.5
y.7 460.226 27.2
6.0 23r.242 r1.7
5.0 519.830 30.8
0.4 160.011 9.5
0.1 153.623 9.1

42.rfi
16.237
6.363

14.68
2.149
2.118

r92
70Total ganado

A.ño vacuno Vo Vo I¡dte Vo

r963 1.051.094
r97t r.513.399

100
100

538.178 51.0 512.916 49.0
t.354.0y 89.0 159.*5 rr.O

Fuente: Muñoz, JuanJosé. 'El des¿rrollo genadero en
Costa Ric¿ 1950-1975. Un ¡ntento de interpreta-

Elbanano

Las explotaciones mayores de 1.000 Has.
son 15 y suman una extensión de7.471.7 Hes.
equivalentes al20.6o/o del total de Has. dedica-
das a la prducción bananera. Sin embargo, en
un eshrdio sobre el banano,u se comprobaron
las extensiones de tierra de tres compañías
extranjeras que operan en Costa Rica, sobre las
cuales el censo ofrece los datos separademen-
te. (Ver cuadro 10).

Netór\ Héctor et. al. Des¡rob fututurc y fuena
de trabajo en Cosb Ríc¿. CSUCA: Documentos
Ciencias Sociales. 1976.

Fuente: Muñoz, Juan José. "El desar¡ollo ganadero en
CostaRica 1950-1975. Un intento de interpreta-
cióu-'. CEDAL, Heredia. Mimeografiado, 1976.

En el siguiente cuadro podremos darnos
cuenta de la relación del tamaño de las fincas
con el número de fincas y el total de cabezas de
garndo, según el censo de 1973. CYer cuad¡o 9).

Esta orientación hacia la acüvidad g nederal
promovida por las políticas crediticias estatales
y el mercado mundial, conllevó un acelerado
proceso de modernización agrícola, frindamen-
talmente en las regiones de Guanacaste y San
Carlos, donde la estructura de la propiedad ha
variado radicalmente.

CuadroNo. l0

Producción y propiedad de la tierra en el cuhivo del bar¡ano.

Tamaño en Ha. No.
Explota-
ciones

E:rtensión en plantaciones compactas
Total

en Ha,
En edad
P¡oduc.

No. en
edad

Produccióntotd
en cientos de Kg.

Total
Mer¡os de 10
De 10 e menos 20
De 20 a menos 100
De 100 a menos 200
De 200 a menos 1000
De 1000 a menos 2500
De2500zmÁs

4.256
1.117
w

1.95r
340
248
r0
5

36.r54.9
689.3
624.3

3.4m.5
2.5M.5

21.439.8
r.028.7
6.443.0

y.60É.9
525.0
478.6

2.737,1
2.290,4

2t.2rr.5
925.6

6.443.0

r.y3.0
164.0
r4r.7
68.9.3
214.r
228.1
r03.r

11.98r.r28
8r.@3
8r.574

49rr-98
739.r20

7.985.673
238'86

2.316.r74

Fuente Estos cuadros fueron tomados del censo de 1973. tlay pequeños erro¡es en las sumas, que no alteran el valor

Netón, Héctor etal. Dstlolb fuutwoyfuerza& trafu¡o a¿ C..R.CSUCA: DocumentosCienciasSociales. 197ó.
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I¿ United Fruit Co. oorpa 8.000 Has.
I¿ Sandard Fruit & Co. ocupa 4.542Has.
BANDECO (Banane Development Co. Del
Monte) ocupa 2.457 Has.

Lo que nos da un total de 14.9D Has., equi-
valente al 41.4o/o del total nacional de Has.
dedicadas al cultivo del banano.

Esto nos muestra una vez más la necesidad
de estudiar la tenencia de la tierra con base en
el registro de la propiedad y no como lo indica
el censo, soiamente por número de hectáreas.

Los datos anteriormente señalados nos
muestran también una relativa tendencia de
concentración de tierra en fincas medianas.
Esto se debe al cambio en las políticas de ope-
ración en las compañías bananeras t¡ansnacio-
nales, al dedicarse más a la comercielizeción y
transportación de la fruta y no al cultivo. A
estas compañías les resulta más renable evitar
las pérdidas y los riesgos del culüvo, y por el
contrario ganar de las ventajas de la compra de
la fruta a los nacionales, y de la venta de la
misma en el mercado internacional.

Cuad¡o No. I I

Distribución de la producción de banano de las trcs
grandes Compañ.ias

rn5 Total Producción P¡oducción
(en cajas) propia comprada
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El café

El café es el producto que nos vinculÓ
desde el principio al mercado internacional.
Desde el punto de vista de la tenencia de la üe-
rra, conforma una estructura de pequeña pro-
piedad que después de los años 50 ha sido
considerablemente alferada, dado el nuevo
modelo de desarrollo económico impulsado
por el Partido Liberación Nacional, tendiente a
diversifi car la agricultura costaricense.

Con base en los datos del censo de 1973, l^
situación del cultivo cafetero es la siguiente:

Cua&o12

Producción y propiedad de la tierra
en el cultivo de café

Tamaño Número de
Explotación

Extensión
en Has.

Producción
total en Kgs.

Fuente Asociación Nacional de Bananeros Nacionales
(ASBANA).

La Standard compra el 44.40/o del volumen
total de sus exportaciones en cajas de banano.
BANDECO el55.3o/o y la United Fruit solamen-
te el 3o/o. Sin embargo, esta compañía con una
máslarga historia bananera, diversifica sus cul-
tivos, al mismo tiempo que disminuye su pro-
ducción anual en 1.000.000 de cajas, equiva-
lente, según estudios realizados, a 300 Has.
anuales de banano, las cuales reemplaza por
palma africana.l,

Total 32.353
Menores de 10 Ha. 23.328

De 10 a menos 20 3.485
De 20 a menos 100 4.668

De 100 a menos 200 521
De200amenos 1000 316
De 1000 a menos 2500 26

De 2500 a más 6

Las fincas menores de 20 Ha. ocupan el
82.80/o del número total de explotaciones y el
48.5o/o de la superficie cultivada en café. Con
estos datos se podría afirmar que la produc-
ción cafetera está basada en la pequeña pro-
piedad. Sin embargo, no son estos pequeños
propietarios los que se benefician de esa pro-
ducción, ya que los pocos, pero grandes pro-
pietarios mantienen la concentración de los
beneficios, del procesamiento del producto y
de la comercialización Este último proceso
está en manos, no sólo de los grandes terrate-
nientes, sino también de las casas extranjeras
de exportación.

Si comparamos estos datos con los otros dos
productos ya analizados, obtenemos interesan-
tes conclusiones: mientras eI café ocupa el
3.020/o de la extensión total de fincas agrope-
cuarias, el banano el 7.16o/o y la caña el 1.24o/o,
el  ganado (pastos y potreros) ocupan el
49.%)0/o de la extensión total del país en fincas.

83.406.8
29.238.7
rl.23r.l
23.5r9.9
6.056.2
9.W.2
r.857.0
r.515.4

,69.205.120
r59.9r2.3N
47.r07.yr

rr3.615.03r
33.246.0M
50.550.685
8.09r.98ó
3.767.9r5

stand¿¡d Fruit co. 21.884.000
Bandeco 14.769.0ú
United Fruit Co. 14.360.000

12.167.oú 9.7r7.000
6.609.000 8.160.000

13.928,000 4t2.w

Op. cit., p. 18.
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la zona central del país, dedicada, funda-
mentalmente al cultivo del café, ha sido zfeúa-
da por otro fenómeno, no menos importante,
el de la urbanizeción y los problemas que con-
lleva al pequeño campesino. Estos, no pudien-
do trabajar más su üerra, se ven obligados a
venderla palm-- le construcción de zonas indus-
triales o residenciales.

Lasr?tq de a¡úcar

El cultivo dela ctfiz se extendió en los años
70, gracias al aumento en les cr¡otas de expor-
tación y al apoyo dado por el Est¿do. la orga-
nización de la producción es capitalista,
modemizada y generadora de un proletariado
agricolz basante combativo.

Cu¿d¡o No. 13

Evolución de l¿ superficie culüvade. Producción
y número de finces dedicad¿s ¿ la cañ¿ de azúcar

(195G1973)

Nebon GutíérraF&ebb

multinacional Cane Sugar Refining.'{ Estas
empresas cultivan para la export¿ción; asl, en
la cosecha 7972-7n3, h producción total fue
de 176.208 toneladas métricas, de las cuales se
exportó el52Vo.E El valor de la producción en
197 4 fue de 164.515.9m colones. ¡6

Es importante umbién considerar la conen-
tr¿ción que Ee da a nivel de procesamiento de la
producción, pues a pesar que la producción
aumena, el nrlmero de ingenios disminuye.

Cuadro No. 14

Producción en el cr¡ltivo dc la ceña

Clase: Toneladas m.
procesadas

No. ingenios No. ingcr¡ios
zzfnTl-72 zzfrzT3-74

Menos de 15.000
15.00O ¿ menos de 50.000
f.000 a menos de 100.000
100.000 a mer¡os dc 150.000
150.000 ymás
Total

5
28

l5
14

:

33

I
11
7
4

Producción Superlrcb
enror¡el¿das cultivad¡

en Hes,

ñlmerode
explotaciones

1950
1955
r%3
rnl

6n.fr
647.ú6

r.r78.@5
2.246.trr

17.59r.9
16.9r9.r
6.ú7A
u.325.4

rr.024
r3.*4
16.3fi
9.4U

fuen¡e Baratrom, Francisco. "Reforme agnire, porvoir
poüüque, transfqmation structurde. I¡ c¿s du
Costa Rican. Thése de doctor¿t de 3e cycle.
Unirrcrsité de Parls IIL IHEAL, l9Tl, p.40.

Si comparamos los datos nos damos cuenta,
no sólo del aumento considerable de la pro-
ducción y la superficie cultivada, sino también
de la reducción del número de explotaciones,
sobre todo en el decenio63-73.41mismo tiem-
po que la producción arrnenta enun52-4Voy
la zuperficie culüvada solamente en un 8.190, el
número de explotaciones dedicadx a la ceñe,
óe tzúezr disminuye enun4?Vo.Io que permi-
te conduir, ln vez más, que hay un acelerado
proceso de concentración de la propiedad de
la üerr¿.

El cultivo cañero permitió también el ingre-
so de sumas de capital extranjero. Inclusive
una llamada Cooperatira Victoria, con grandes
extensiones sembradas, es filial de la firma

Fuente: Dam¡ris Sal¿s. Docu¡nento inédito. Universlüd
de Cosna Rica.

Lógicamente, esto trae como corisecuencia
la proletarización de sectores importantes de la
población, asl como el surgimiento de un
grupo imporanE dedicado a la explotación de
este producto.

El sector cañero fue bastante beneficiado
por las polfücas estateles e inclusive el Esado,
por medio de CODESA,'7 instaló un ingenio de
grandes proporciones.

V. ELCREDTTOAGRI@LA

El crédito es uno de los instrumentos más
importantes con los cuales ha contado el
Est¿do en los úlümos 40 años para ejecutar su
polltica de desanollo económico.

¡r Extraldo de 'Business by Product Classification,
Fir¡rn No.2.062"-

It D'r¿z San¡os, Ricardo. Op. ctt,, p.13.

¡. Barrco Central de Cos¡¿ Rice, I i - 8.60 colo¡¡es.

r? CODESA. Corporación de Desanollq S.A. Funciona
con capital mixto. El Esn¡do üe¡rc la mayor parte de
las acciones y nombra la Junta Directive y el
P¡esidente Ejecutivo.
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Desde 1914, los bancos del Estado vienen
participando en el desaffollo del agro costari-
@nse. En esa fectn, en que se funda el Banco
Internacional de Costa Rica, se abrieron las
juntas de crédito, organisrnos encargados de
enaliztr las necesidades de crédito existentes.

Este sistema vabaiÓ en los primeros años
con un relativo éxito, pero más adelante el sis-
tema presentó fallas y su importancia decayó.
E;r19X se reorganizó y fueron asignados dele-
gados con conocimientos técnicos para orien-
tar mejor el uso de los préstamos. Asl e¡t 1937
se remodelaba lz organtzación del sistgrna de
crédito al pequeño productor. Al terminar ese
año se hebían establecido cl¡atro iuntas ru¡ales
de crédito agrlcola. Hoy dla, funcionan en el
pals alrededor de 55 juntas, sin incluir las ofici-
nas similares de los otros bancos comerciales.

Sin embargo, Ia transformación bencefia
más importante la constituye la nacionalización
de los depósios efecn¡ada en 1948, como con-
secuencia de la llegada al poder de un grupo
socialdemócrata, perteneciente en su mayoda
a los sectores rnedios que en ese momento no
contaban con una parücipación en el poder,
tanto políüca como económica.

En 1953 se creó una sección especial dentro
del Departamento Comercial  del  Banco
Nacional pare mznejar exclusivamente el crédi-
to al pequeño productor. Esta sección se gene-
nliz6 a los otros bancos cornerciales del Estado
en7957.

En 7959 se segregó del Departamento
Comercial del Banco Nacional de Costa Rica, la
sección de Juntas Rurales de Crédito Agrícola y
se creó el Departamento de Crédito Rural,
Tierras y Colonias, al ct¡al se asignaron recursos
espedficos parael desarollo de sus funciones.

En 1961 se separó de dicho departamento
esta sección, para pasar a formar parte del
lnstiu¡to de Tieras y Colonización OTCO): ins-
ütución creada pan ejeantzr en Costa Rica la
pretendida "Reforma Agraria" de la fracasada
Niartze para el Progreso.

En 7955 el Sistema Bancario Nacional (SBI.i)
destinó el 460/o de sus colocaciones totales al
fomento agricola y ganadero. El porcentaje en
los años siguientes aumentó y en 1965 se des-
tinó a este efecto el 54.5o/o de sus colocacio-
nes, porcentaje que se he venido mantenien-
do. Sin embargo, como ya lo analizaremos, se
le da excesiva importancia al crédito para la
ganaderia.
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El crédito se h¿ utilizado corno iristrumento
para prornover el uso de tecnología evanzadz
y p^rl incorporar a miles de agricultores al
mundo de la agricultura moderna. En otras
palabras, es el principal agente del Estado y de
zu modelo actual de desarrollo capialisa de la
agricultura, de ahl la singular importancia que
tiene en nuestro pa'rs el crédito, tanto interno
como externo.

I¿ inversión indirecta, sin ser única -ya que
la directa también existe- ha otorgado conside-
rables zumas de colongs, las cuales, sin duda
alguna, han hecho posible la ejecución de un
modelo económico que se basa en la concen-
tración de tiera y en el beneficio del gran pro-
pietario en detrimento del campesino pobre, a
quien cada vez le es más difrcil obtener crédito
para financiar zus ct¡ltivos.

...51 blen el wlumm y ualor de la produc-
clón agroprcurla mu*tran en su corrlun-
to lttrcffientos apreclabla a traués de qte
peñodo, c^be slernpre pfeguntarse: ¿H^n
slfu tales aumentos proporclonales a la
cantldad de recursos que los bancos
'comerclales' del Estado reglstran como
destlnados a la actluldad agropecuarla?
No se dlspotu de (os datos pleclsos necesa-
ñ6 para dar un¿ rspuesta concluyente a
estlprqunt^, po l4 ulrtenclÚ de clqtas
'práctlcas' bancarlas, y el uso de clettw
ilcrltetlosn en la adJudlcaclón de crédlto
(qre a fublo nuesho estón ert contrapos!-
clón con laflosofu y obJetluos fu un sbte-
ma ba¡rca¡7o estatal), unldas al becbo de
que las tasas de lnteús en los préstamw
que los bancos bacen para flnes agrope-
cl.thtlos, son senslblemente menares que las
Erc pranlecen en el mqcfu fu dlnero,
hacen dudar mucbo de que efectluammte
sean necesaños todas bs recurcos que lw
bancos del Btado suptestarnente ponen a
dLsposlctón de los agñcultora y gana.detos
para tales fines, para obtqter las tasas fu
creclmlento de la proúrcclón agropecua-
ña qtrc reglstran los datos atadlstlcos dls-
ponlbles.l'

r Rodríguez A., Romilio. uPapel del crédito de origen
bancario en el desarrollo del sector agropecuarb
en Costa Rica". Mimeografiado. Banco Centrd de
Crsta Rica. Agosro,1973. p. 2.
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El jefe del Departamento de Cédito para el
Desarollo del Banco Central, hizo fuertes críti-
cas a las "prácticas" bancarias y al uso de cier-
tos'rcriterios" en la adjudicación de créditos. Le
críüca principel el Sistem¿ Bancario Nacional,
es la de estar dirigido por banqueros privados;
pues, si bien se nacionalizó la banca, los diri-
Sentes bancarios se mantuvieron en sr¡s pues-
tos, lo que impide la aplicación de la función
social de la banca. Los banqueros, nombrados
directamente por el Poder Ejecuüvo, buscan la
mayor rentabilidad posible y no el servicio. De
ahí que los créditos agropecuarios pasen a ser
otorgados más fácilmente a los grandes propie-
tarios, los cuales no sólo cuen[an con buenas
garantías, sino también con los intermediarios
necesarios panhacr,r aprobar el préstamo.

Los siguientes datos permiten analizar bre-
vemente la situación crediticia agrariz:

Mientras en 1967, por cada C100.00 de pro-
ducción, la actividad ganadera requirió del
SBN un financiamiento por 03O.00; en l97l y
1972 esa cantidad ascendió z 451.50 y S51.10,
respectivamente, lo que equivale a un 6.lvo
de aumento. Es decir, lebanca estatal financió
más de un 5oo/o del valor de la producción en
estos úlümos años.D

En contraste, las nuevas colocaciones para
agricultura en los úlümos cinco años aumenta-
ron en promedio un 11.8%o; mientras que el
crecimiento medio de la producción agrícola
en ese mismo período fue 8.4V0. Hay que con-
siderar que un 7Wo de las nuevas operaciones
correspondieron a las actividades cafetera y
aztrcareÍa y menos de un 307o se canalizó a los
otros productos, entre los cuales están los prés-
tamos al sector bananero.

En 1970 las nuevas colocaciones a la egri-
cultura crecieron enun52.5Vo, en 197'1, apenas
lo hicieron en un 6.40/o y en 1972 más bien
bajaron en un 6.5%0.

El porcentaje de la producción agrícola
financiada por el Sistema Banc¿rio fue de un
26.6o/o en 1,967 y de un 3O.3Vo en 1972, cjfres
que difieren sustancialmente de las registradas
en ganaderia.

NeIso¡r Gttüra E@eta

Cued¡o No.15

Totd depréstamos (millones de cclones

%del 1975 %del
totel totd

Agricr¡ltura
Gzttzdafa
IndJstri4

1161.5
r20n.4
1324.9

Fuente: Informaci¡5n obtenida del Departamerto dc
estudic económicos del Banco C-entnl.

En el perlodo en estudio, la agriculnua utili-
z6un34.2Vo del crédito toal en 1972, mientras
cinco años después utiliza un 22.5Vo. E¡tre
tanto, la ganaderTa, en este período se mantie-
ne relativamente estable en porcent¿ie, aunque
en volumen aumenta considerablemente:
32.2Vo de 7975 en relación con 1970. El consi-
derable aumento en los céditos industriales
obedece a la política pro-integracionisaa desa-
rrollada en esa época. La agricultura desde
1974 mzntiene su tercer luga4 a pesar de la
pretendida política agnrie del Estado y de los
enormes créditos concedidos por organismos y
agencias internacionales.

El Banco de Reconstrucción y Fomento
(BIR¡), otorgó en 1968 un cédito por 25 millo-
nes de colones para invertirlos a mediana y
gran escala en la producción de ganado vacu-
no de carne, bananos, piñas y algodón. Por
restricciones administrativas, el95Vo de los fon-
dos se repartieron en la producción de ganado
vacuno de carne. Los préstamos se restringie-
ron a productores con más de 200 ebez.as &,
ganado.

El BIRF otorgó en 1974 un nuevo préstamo
por 18.5 millones de dólares para agroindus-
tria, ga.nadeía y similares.

El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) s¡srgó un préstamo de 34 millones de
colones concedidos al Banco Nacional de
Costa Rica. Este préstamo es para inversiones
agropecuarias en fincas de tamaño medio y no
incluye financiamiento para la producción de
bananos, caña de ez'úc:;r, caféy cacao.

Los fondos de este préstamo no se le cone-
den a agricultores cuyo ingreso anual sea

Polítice en favor de las i¡¡dusuies de integración
económica centre.meric¿m,

22.5
23.1
25.7

fiuJ l4.z
ñ.7 4.6
325.1 19.8

Gutiénez Espeleta, Nelson. @. cit., p.71.
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menor a los 020.000 o que sean clientes del
programa de cédito a los pequeños agriculto-
res del Banco Naciond.

Según un informe del Depto. de Estudios
Económicos del Banco Central, "solo en 1972,
se consiguieron empéstitos del Banco Mundial
(BM), del Vells Fargo Bank, del First
Vinsconsin Bankt', los cuales, sumados a los
correspondientes fondos de contrapartida,
alcanzan una suma de c¿si 142 millones de
colones.

Por zu parte, los bancos cornerciales fueron
autorizados para contratar directamente en
igual período, empréstitos por alrededor de
103 millones de colones en el Banco
Interamericano de Desarrollo, Wells Fargo
Bank, Bank of Americe y Eximbank, tendientes
a financiar las actividades agroindustriales, con
especial énfasis en ganaderla.

En 1970, la Agencia Internacional de
Desanollo de los Esados Unidos (USAID) auto-
rizó un préstamo de $20 millones para el
Programa de Desarollo Agropecuario (7970-75)
y el Programa de Desanollo Ru¡al (1975-78).

Los datos anteriormente expuestos permiten
tener una idea del grado de inversión extranje-
ra, por medio del sector público, en la agricul-
tura costarricense.

V. CONSIDERACIONESFINALES

Poddamos resumir, señalando los aspectos
álgidos de la problemática agraria, costarri-
Censei

1. En las décadas de los sesentas y setentas,
la ya precaria situación del agro se agudi-
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zó como consecr¡encia, no sólo de la per-
rnanencia, sino t¿mbién de la consolida-
ción de une estructr¡ra económica depen-
diente.
El pequeño agricultor no cuenta con
ayuda écnica y crediücia suficiente que
le permita rufilizar las técnicas modernas
de producción, por lo que se ve obligado
a vender zus propiedades, acelerando asl
el proceso de concent¡ación de laüerra.
,{umenta la presión del campesino sobre
la tierra. Según los esudios de la CEDAL,
OIT y otras instituciones, alrededor de
50.000 trabajadores, en 1973, no t€nían
tierr¿s.
La proletarizeciín y el desempleo del
campesino pobre es considerable. La
modernización de la agricultun y el
desarrollo dele ganeóer'n extensiva, des-
plazzn rnano de obra campesina, produ-
ciendo serios problernas, entre ellos las
migraciones a las ciudades.
Según una proyección hecha en un esh¡-
dio de la OIT, con base en los lndices
actuales de demografia y absorción de
mano de obra en el mercado, pare 1%5
Costa Rica tendrá LN.ON desocupados,
plra vne población económicamente
activa calculada en 850.000 personas. De
producirse esta situación, las consecuen-
cias para el país serían graves.
Se vive un acelerado proceso de defores-
tación como corisecuencia de una des-
medida exploación maderera.
I¿ venta de tierras a extran¡eros tiende a
agraval la situación desde el punto de
vista de la concentración y el üpo de agri-
cultura desarollade.

Nelso/t G.tíérlez Fspelet4
Vfur¡s btb & Irluatigackí¡

unhs¡übd de Costa Ria
Cosla Rüz



Bases del pensamiento neoliberal

EdgarJiménez

Resttnwn

El autor extrae las consecu,enclas
económlcas, soctales
yfiIosóficas de Ia apltcactón
del percamiento neolíberal.

I. INTRODUCCION

La crisis nacional y regional de América
Latina ba merecido la atención de investigado-
res, gobiernos, organismos regionales o inter-
nacionales, así como de las distintas ñ¡erzas
sociales y pollticas de los palses del área.

La lectura y la interpretación de la crisis
-como no podía ser de otra manera- no es
homogénea, pues responde claramente a los
distintos puntos de vista e inquienrdes que
acompañan a los sujetos y actores interesados
en la problemática. Sin embargo, lo más
importante de esta situación no descansa
exclusivamente en las modalidades de inter-
pretación de la situación económica y politica
de la co¡rntura, sino que también se despren-
de del conjunto de recomendaciones de políti-
cas estatales (reajuste-reactivación), programas
que definen la orientación económica y políti-
ca de las sociedades, asl como relaciones que
se dan entre los sectores y las fuerzas sociales.

Debido a lo anterior y e lzs consecuenci¿s
políticas que acompañan a una u otra interpre-
tación, no es lo mismo considerar a la crisis a)
como una etapa transitoria por su carácter
co¡rntural; b) como resultado de desajustes
estruchrrales y, por lo tanto, genérica; c) como
resultado de la recomposición del capital nacio-
nal y regional, en suma, del sistema capitalista.

Ciencúzt Súíabs 5Í-52 11j-12O, 1991

Pareciera que asistimos a una clara derechi-
zacián de los escenarios políticos de la región
latinoamericana. En tal senüdo, este proceso
no es resultado únicamente de la confluencia
de las políticas económicas nacionales o de la
recomposición de las alianzas y pactos políti-
cos: en él interviene también la vigencia de un
"discurso dominante sobre la crisis", cuya pre-
sencia tiene sentido no sólo como entidad dis-
cursiva, sino fundamentalmente como esque-
ma normativo de muchos de los temas que
conforman la vertiente de "la nueva dereche",
en las tomas de decisiones y en las políticas
implementadas en las sociedades latinoameri-
canas. En este sentido, las políticas de recupe-
ración nacional alrededor de las cuales se arti-
culan sectores y clases sociales, así como parti-
dos políticos y sindicatos, constituyen la expre-
sión organizada de este proceso, al mismo
tiempo que las orientaciones político-económi-
cas de los gobiernos de la región buscan legiti-
marse en este discurso.

Lo anterior permite hablar de un doble
cará,cter de la llamada "nueva derecha": la neo-
conservadora y la neoliberal, como.posiciones
que orientan decisiones y políticas que expre-
san un intento de restructuración económico-
político de las sociedades de la región y como
una nueva configuración ideológica de los
valores y símbolos que, de alguna manera,
inciden en este proceso de restructuración y en
la lectura de las realidades nacionales. En este
doble carácter indisociable, éstas opciones
van constituyendo la tendencia dominante en
América Latina.

El proceso de articulación y desarticulación
efectuado en Latinoamérica posibilita la toma
de decisiones y la implementación de políticas
en favor del capital. La "nueva derecha" se
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constituye como una especie de "ideología de
la transformación" que permite crear las condi-
ciones favorables a la corutrucción de la legiü-
mación en el futuro próximo. De esta manera,
"la nueva derecha" sienta las bases para la
constitución de una I'nueva ideologla que justi-
fique y autorice ese futuro en construcción".

Desde la perspectiv¿ nacional, los riesgos
políticos de esta situación son evidentes debi-
do a que sus propuestas tienen un carácter
desmovilizador y despolitizador, ya que, al
mismo üempo, el capital üene la posibilidad de
alterar en el presente la correleción de frrerzas,
de tal forma que favorezca la extensión y gene-
ralizaciín de las soluciones capitalistas en el
actual proceso de recomposición económico-
social y de funcion¿miento del sistema en su
conjunto.

Este artlculo analiza las disüntas interpreta-
ciones sobre las crisis, asl como las políticas y
propuestas emergentes que expresan üanto la
izquierda como la llamzde "nueva derecha".

II. tACR¡SISLATINOAMERICANA

L¿ crisis regional necesita ser znelizeda y
explicada tanto en el marco nacional en donde
se desenwelve, como en el nivel más general
de las transformaciones proñrndas que están
ocurriendo en América La¡ina.

En la dramática transición de los gobiernos
militares a los de carlde¡ democráüco-electo-
ral, en toda la región, aunque con diferentes
intensidades, se ve erraszda por la crisis econG
mica y experimenta una creciente democratiza-
ción políüca.

En cada uno de los palses de América
I¿tina, la crisis asume formas diversas, cuyas
consecuencias también serán diferentes, a
pesar de lo cual, la reflexión al respecto debe
considerar la naturaleza de sus particularidades
nacionales y externas, en virtud de la homoge-
neidad y simultaneidad del fenómeno.

De la misma manera, replantear un proyec-
to nacional de desanollo y vislumbrar alternaü-
vas viables en lo económico y en lo pol'rtico
reguiere de una objetiva lecn¡ra de las reaüda-
des nacionales. En el caso de Améric¿ Laüna y
los palses que la integran, la crisis nacional,
por su catácler, es profunda, prolongada y
general, compleja y contradictoria, al tiempo

MgarJinútw

que provoca en el país conflictos que sugieren
una movilización del conjunto de las fuerzas
sociales y póliticas.

Por lo Íanfo, perl este caso, no basta pre-
gunt¿rnos si se trata de una crisis simultánea a
nivel económico y políüco o si, por el contra-
rio, la crisis económica precedió a la polftica y
viceversa.

I¿ crisis política no tiene un significado en sí
misma, ni se asemeja a otros espacios de Ia
región, pues sus formas de influencia son defi-
nidas por las peculiaridades del sistema exdu-
yente y !a militarizaciín permanente del
Estado, así como los mecanismos ideológicos a
t¡avés de los cuales los distintos sectores y gru-
pos sociales viven aquel proceso.

Si bien la crisis económica se m¿nifiest¿ con
una profundidad no conocida en los úlümos
treint¿ años, un examen minucioso de la sin¡a-
ción deja entrever el constante desarollo de
las modificaciones de la sociedad polltica y de
la sociedad civil, en un intento de redefinir el
orden nacional, en el ¡narco de la recomposi-
ción capitalista nacional y regional.

En efecto, la crisis en los distintos palses de
América Latina ha puesto en jaque la forma
militar del ejercicio del poder polltico. I)ege a
su fin, por lo tanto, la forma espedfica que los
regímenes militares impusieran en la región,
pera du paso a una serie de alternaüvas políü-
c¿ts, en las que la políüca de masas y la reorga-
nización de la dercdra pasan a ser 106 aspectos
dominantes de la acn¡al coyl¡ntura.

La recomposición y la ofensiva de la dere-
cha está modificando la correlación de fuerzas
en el escenario políüco nacional y regional,
obligando a las fuerzas populares a una redefi-
nición política y a un cierto reflujo transitorio,
confiriendo a la movilización sindical un carác-
ter reivindicaüvo en defensa de sus fuentes de
trabajo y de sus condiciones mlnimas de zub-
sistencia.

IIL INTERPRSTACIONES DE tA CRISIS

1. Desde le perepecttva polítice
de la ¡z{u¡erda

Si bien en el amplio espectro de la izquierda
no existe un punto de vista único en torno a
esta problemática, se obseryan algunas líneas
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de razonamiento más o menos comunes a
todas las vertientes del campo popular.

a) Se asume que la región he üvido una cri-
sis permanente desde 1929. En el primer
nivel, se entiende la situación como una
crisis estructural, por la persistencia de
condiciones socioeconómicas que consti-
h.ryen la parte sustancial de los proble-
mas nacionales no resueltos hasta la
fecha.
En este discurso se percibe la crisis como
un desajuste estructural expresado
coyunturalmente mediante le tgtdiza-
ción de los enfrentamientos político-
sociales. Esta reflexión señala, además,
que los regímenes militares impidieron
que las instih¡ciones democráticas opera-
r:rn en el escenario pol'rtico nacional.
La burguesía industrial-financiera aceptó
el dominio del ejército pero preservó un
veto que excluía a la pequeña burguesía
del poder, frustrando cualquier intento
de implementar una fórmula populisa o
nacionalista.
Los sectores medios eran incorporados
¿l sistema por medio de su reclutamien-
to en una burocracia sobrexpandida. En
algunos casos se impidió y en otros se
permitió la organizzción del sector
laboral urbano-rural dentro de ciertos
límites.
De esta manera, la crisis de hegemonía
no pudo resolverse debido a la incapaci-
dad de los experimentos militares entre
1964 y 1980 para conseguir un mayor
balance de las fuerzas políücas, obstacu-
lizando alalarge a la misma derecha.
El período mencionado permitió un rea-
comodo de las relaciones pollücas entre
los sectores y las fracciones de la clase
dominante. En este marco, la dislocación
de la escena política miitarizada se hizo
evidente: el sistema representaüvo de los
partidos y las organizaciones sindicales
fue sustituido por nuevos movimientos
sociales. Las universidades, las orgaruza-
ciones gremiales, la iglesia, los comités
de base de todo tipo son convertidos en
espacios de concertación y de represen-
t¿ciÓn política de los sectores populares.
Finalmente, este enfoque considera que
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la situación imperante no expresa una
crisis del tipo de Estado capialista, sino
que se trata de una crisis particular de la
"forma de Est¿do" y de régimen polltico,
como resultado del agotamiento de las
alternativas políticas y del estancamiento
económico.
Por otra pa;rte,la izquierda considera que
la situación acnral, pese a la profundidad
de la crisis, no significa, como [al, un
período de rup$ra que permita el surgi-
miento de un orden alternativo.
En esta perspectiva, el campo de acción
se restringe paulatinamente por la derro-
ta periódica del sindicalismo; por el zur-
gimiento de la economla informal o para-
lela, que debilita políticamente a las fuer-
zas sociales, y por la pérdida creciente de
confranza y credibilidad en los partidos
de izquierda tradicionales. En este senti-
do, se registra un deterioro de las instan-
cias de mediación y de representación, y,
con base en este mismo razonamiento, la
ausencia de un proyecto global de la
sociedad de parte del Estado constituye
otro aspecto del proceso.
Otra tendencia entiende la crisis como
resultado de la nueva fase del sistema
capitalista, que obliga al capital nacional
y regional a restructurarse. En este orden,
algunas unidades del capital pueden
verse afectadas en función de la repro-
ducción del capital genérico. Esta situa-
ción, en lo político, puede expresarse
como desorganizaciín del aparato estatal
y un ahondamiento en el deterioro de las
relaciones entre la sociedad política y la
sociedad civil.
Lo anterior provocil, entre otros efectos,
una mayor concentración del poder en el
Ejecuüvo yuna confusión orgánica de los
tres poderes, iunto con una creciente tec-
nocr?,Íizaci'n del aparato estatal y con
una oscilacién del Estado entre una
mayor intervención en la sociedad y su
renuncia a ella.
Por lo tanto, este proceso de reorgani-
zación económica y social que se lleva
a cabo en América Lafina al¡era la
orientación de las relaciones políticas en
los escenarios nacionales, reforzada por
un cuerpo normativo, de nuevos valo-

b)

c)
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res de validez universal (rentabilidad,
productividad, competitividad) y de prin-
cipios (pragmaüsmo-realismo), que üen-
den a añznzer a los sectores dominantes
que buscan una nueva identidad en el
marco de pérdida de la dignidad nacional
y de pérdida creciente de confianza y
credibilidad de los sistemas políticos
nacionales.

IV. LA PERSPECTIVA DE LA NUEVA DERECHA

Sin pretender un análisis profundo de las
posiciones de derecha sobre la crisis, se podría
señalar que, en términos generales, ést¿s üe-
nen un marcado tinte ideológico, con lo cual,
más que explicar la realidad del fenómeno,
üenden a oscurecerla, con el fin de justificar
una posición que les permita asumir un nuevo
liderazgo en los estados nacionales.

En las distintas posturas, subyace la conside-
ración de que lo que está en crisis no son las
relaciones de producción prevalecientes, sino
ciertas formas de administración estatal y de
política económica. Tales políticas fileron las
causantes de los desequilibrios socieconómi-
cos internos, que enfrentaba el proceso de cre-
cimiento, alterando sustancialmente el clima de
est¿bilidad económica y políüca nacionales.

Esta aparente "ingobernabiüdad"r de la crisis
al parecer requiere, p ra ser controlada, por
una parte, la reorganización de la división
internacional del trabajo, lo cual obliga a todas
las economías de Occidente a participar en el
"saneamientot' de la actividad económica mun-
dial; por otra, exige un reajuste en la función
del Estado, que hasta ahorahabia sido crear las
condiciones pan la acumulación de capital en
un cierto orden de regulación entre capital y
trabajo. Esta exigencia, por otra parte, no
puede ser asumida sin que este Estado "sacrifi-
querr, en mayor o menor medida, su propia
naf;;uraleza y el control que ejerce sobre la con-
frontación entre las clases sociales.

En este sentido, existe de hecho una "pérdi-

El té¡mino se retoma en el sentido que le da Claus
Offe en su artículo 'Ingobernabilidad. El renaci-
miento de las teo¡ías conservadoras", Reuista
Mqíatu de Socíobgiz, Vol. &III, núme¡o extraor-
dinario, México, UNAM, r98f .
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da de confian?a, en los gobiernos y en las ins-
ütuciones y grupos que hasta ahora hablan
fungido corno elementos articuladores de las
necesidades y demandas sociales.

El Estado, que por un tiempo proveyó de
ciertos elementos mlnimos panla subsistencia
social (salud, vivienda, educación), se ve ahora
incapaz de detener los impulsos que van dete-
riorando significativamente las condiciones de
vida y, con ello, también de cumplir con las
aspiraciones y las expectativas de los amplios
sectores de las sociedades nacionales.

En conjunto, estas condiciones de desen-
canto e iniertidumbre consütuyen el terreno
político, ideológico y srmpo férttl pera la irn-
tauración del discurso de la nueva derecha,
facilitando su legiümidad en la medida en que
logre dar un mínimo sentido a la nueva sih¡a-
ción vigente.

Distinguimos tres tendencias, que articulan,
a su vez, varias corrientes intelectuales, políti-
cas y sociales, que se expresan en varios espa-
cios y constituyen la nueva estrategia discursi-
va sobre la crisis actual, desde una postura lla-
mada hoy t'la nueva derecha".

1. I¡ vlstón neollberal

Sus aportes se dan en el terreno económico
donde retoman la teoríe social de mercado
(Milton Friedman) y la teoria de la oferta
(Arthur Laffeqlndng Kristol), y en lo político-
ideológico, donde recuren a Daniel Bell.'z La
crisis del sistema capitalista para la dcrecha
neoliberal manifiesta la necesidad de reorgani-
zar el conjunto de la sociedad, de fundar un
nuevo orden, de reestructurar y recomponer
las bases del capitalismo internacional y nacio-
nal. Se trata de un proyecto de refundación
capitalista. Pare estz vertiente, el sistema no ha
fallado, quienes han fallado han sido st¡s con-

Consrlltese los artlculos de Anhur l¡ffer sobre la
teoría de la oferta, Reuísta Perspectiuas
Mmias, núm. 35, lVashin$on, 1981. También
Evans K. Michael, Tbe Tttttb about Supply-Side
Economícs, Nueva York, Basic Books, Inc.
Publisher, 1983.

Para un mejor análisis de esta tenCencia consúltese
Alvaner Elmar, 'El nada discreto ericanto de la cor
tra¡revolución neoliberal", Reukta Merícana de
fuiología, vol. )(LfV, núm. 3, México, UNAM, julio-
sepriernbre de 1982.
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ductoress Dado el peso que ha ido adquirien-
do la intervención estatal en lo económico, los
problemas actuales son impuados más a una
crisis de Est¿do que una del sistema. Se pone
en tela'de iuicio el manejo del Esado de bie-
nestar social, de ralces keynesianas, denuncián-
dolo como costoso e ineficiente, responsable
del esüancamiento y la inflación, asl como el
carácter desestabilizador de sus tendencias
igualitarias.

Esta corriente plantea la necesidad de redu-
cir las expectativas, de transformar las reivindi-
caciones, de promover nuevos valores.como la
autolimitación y disciplina y frenar los que
giran alrededor del consr¡mo. El sistema, para
esta corriente, debe establecer un "nuevo
orden" "no político", basado en la familia y el
individuo envez de las clases y sectores socia-
les. I¿ irracionalidad de las expectaüvas inve-
dió el espacio de los sectores dominantes alte-
rando la normal disünción ent¡e éstos y las cla-
ses dominadas.

El mercado y su fortalecimiento deben
consütuirse de nuevo en el mecanismo que
dewelva a los nuevos sectores dominantes zu
espacio, con objeto de permitir, a la vez,
replantear la problemática social en el marco
de la "nueva cuestión social", que haga de las
masas una mayoda silenciosa. De esta mane-
ra, el pueblo y la democracia neoliberal van
alejándose cedevez más de la democracia par-
lamentaria, en donde el pueblo se convierte en
un mero espectador de los asuntos políticos,
es decir, en una "oposición sin alternativat'.

El Estado, en estas circunstancias, al ubicar-
se por encima de la sociedad y al tecnocraü-
zarse sus insütuciones, despoja al individuo de
todo su contenido político. El Legislativo, de
esfera pública con funciones políticas, se con-
vierte así en esfera crítica con valor público.

La democracia que intenta implementarse
bajo este proyecto es una democracia plebisci-
tAna, en donde los electores se limian a apro-
bar las decisiones que otros han tomado, en
una especie de remiüarización de la vida social,
basada en la fidelidad, la obediencia y el cum-
plimiento del deber, como nuevos valores
incondicionales para salir de la crisis. Valores
que, a lavez, definen al amigo y al enemigo.

Esto permite a los sectores dominantes aban-
donar su ideología, para refugiarse en la ideolo-
$a del sistema, "el mercadott, lo cual, a su vez,
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les facilita entender la situación en zu sentido
histÓrico, para consumo interno, y en su sentido
ideológico, para consumo extemo. Este proaeso
facilita la "esenciaüzación" de su identidad como
nuevos actores y su reconocimiento por el resto
de la sociedad por sr¡¡i atributos y egaade'des
antes que como dase dominante.

En zuma: se trata de imponer un orden polí-
tico desprovisto de masas, excluyendo las
opciones político-ideológicas, con base en una
reformulación de los sujetos político y sociales
que se t¡ansform¿n transitoriamente en admi-
nistradores de la crisis. No se trata de una pura
reconstrucción, ni una simple renovación de
antiguas estructuras y métodos, se trata de la
consütución de un nuevo proyecto, en el que
la necesidad de epler a principios de legitimi-
dad los lleva a invocar el tema de la democra-
de y la instauración de principios e institucio-
nes renovadas y depuradas de sus vicios ante-
riores, en el marco de una nueva relación entre
la tecnocracia, las instituciones emergentes y la
sociedad civil.

2. Lavlslónneoconservadora

Esta tendencia se basa fundamentalmente
en los teóricos de la filosofia poíttica, Samuel
Huntington y Friedrich Hayek; y no se muestra
tan hostil hacia el Estado benefactor aunque
ceruura su proyecto de "gran sociedad", consi-
derarlala raz6n de la "sobrecarga" de expecta-
üvas que soporta el Estado y que ha provoca-
do la crisis de autoridad que actualmente ame-
n za a la estabilidad social. En este sentido, sus
principios se suscriben en sus intentos de defi-
nir a la "democracia" en términos que neutrali-
cen su antagonismo con la existencia de un
orden capitalista. Ello lo hacen a través de la
críüca de dos de los principios básicos de la
democracia liberal: la igualdad y la participa-
ción política, en tanto que se conciben como
rezultado de la "sobredilatación" del Estado.{

Véase Norben lechner, 'El proyecto conservador y
la democracian, en Julio l¿basüda (coordinador),

Los nuews Procesos socbles y b teorb política
contemporánea, México, Siglo )Oü, UNAM, 1986.
Consriltese tambiéri F rarlz J. Hir/<elzmÍÉft , Crítica
a la razón utópica, Colección Economia
Tecnológica, SanJosé, Costa Rica, Ed. DEI,1985.J.

Jeane Kinkpatrick, Dictadula y contradicción,
Buenos Ai¡es, Ed. Hermes, 1983. Hans Buct¡lei¡r\
Política y po&lt España, Editorid Alfa, 1985.
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En esta perspectiva, el punto central sería
el desvlo de las reivindicaciones que rebasan
los llmites del Estado, al mismo üempo que
propugnan una drástica restricción de la
democracia.

A nivel económico, replantear que la sinra-
ción c¡ltica por la que at¡aviesa el mundo occi-
denal es rezultado del sobredimensionamiento
de las conquistas sociales, que han llevado al
Est¿do a un proceso de estancamiento y de
ingobernabilidad de la sociedad. Estancamiento
provocado por el auge del gasto público para
atender a las excesivas demandas sociales, con
el fin de mantener las pautas de consumo del
Estado asistencid y benefactor.

La ingobernabilidad de las sociedades se
desprende de la situación anterior, que llevó a
las administraciones gubernamentales a imple-
mentar políücas económicas que acentuaron
aún más el déficit del gasto. Se alteró así la
orientación de los planes nacionales desprovis-
tos de toda realidad, al mantener una sin¡ación
de "auge" por razones políticas antes que por
las de la viabilidad económica.

Por otra parte, señalan que la presencia
estatal llevó a politizar el mercado, afectando
la producción y la circulación de productos y
bienes. Esta politización afectó las decisiones,
los mecanismos de funcionamiento de la eco-
nomía y las relaciones oferta-demanda. Se
incorporaron, así, criterios políticos en la
organízaciín de la producción y la distribu-
ción de los recursos, reemplazando criterios
de mercado.Lz polítización del mercado llevó
t¿mbién al Estado a dar prioridad al consumo
antes que a la oferta, modificando la natural
relación del trabajo y el capital, por una
nueva relación trabajo-Estado, con capacided
para definir salarios, precios y mlnimos de
bienestaq llevando, por lo tanto, al agota-
miento del sector productivo.

Subyace en est¿ expücación la necesidad de
entender la crisis por el fracaso de las teorías
keynesianas, y busca el retorno a la economía
del mercado y a la modificación de las formas
de participación est¿t¿l en una modalidad lla-
mad¿ "mlnimo estatal".

Ia confianza en el mercado, a juicio de este
enfoque, debe acompañarse de la adopción de
otras medidas como la eliminación de subsi-
dios, la eliminación de reglamentos que prote-
jan la ineficiencia de los sectores comerciales e
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industriales considerados innecesarios, como
un incentivo renovador de la ofera.

A nivel político, se plantea que la democra-
cia ya no es un método políüco, que se podía
deducir de la democracia liberal, hoy debe ser
reemplazada por su significado objetivo. Es
decir, en esa perspectiva, surge la necesidad
de modificar el concepto de la acción política a
nombre de la democrac)a, ya que le moviliza-
ción masiva ha dañado al sistema político. De
manera que la participación política concedida
en términos clásicos es incompatible con el
nuevo orden corporaüvo que se impone. Se
trata de escoger entre el partido pol-rtico acti-
vista y politizado y la empresa impersonal,
pasiva y, ala vez, nacional en la que dessrnsa
el crecimiento. Se trata de alejar al individuo de
la vida política, aislado, en una especie de
ttreforma dvica". En suma: acentuar la pasivi-
dad y la armonla de los intereses es el paso de
lo remoto general y abstracto a lo simple y
concreto como es la vida y el hogar, los cuales
alejados del primero, deben de evitarse a lo
segundo en vista de su completa carencia de
poder. De rnanera que el Estado pueda prose-
guir con sus fr¡nciones de árbitro neutral como
requisito para adoptar las decisiones políücas
de manera racional.

Es el paso por desplazamiento de las figuras
de autoridad que expresaban simbólicamente
la grandeza y el bienestar, hacia una concep
ción despersonalizada y despolitizada de le
autoridad, en el marco de la desmovilización
de los sectores populares.

En otras palabras, se trata de redefinir el
contenido de la democracia, de zus irrstitucio-
nes, de la forma de hacer política y de los
mecanismos de participación. En vista del ago-
tamiento de las alternativ¿s políücas, la única
posibilidad que üene el sistema de mantener
su estabilidad es promover la despoliÍ,izaciÓn
del resto de la sociedad, la misma que consiste
en el despojo a las otras clases alternativas
posibles, en el marco de la nueva democracia
controlada y autoritaria como el proyecto poll-
tico de este tendencia.

t. Ia perspecttva de la nueva deredra
latl¡roarnedcana

Esta visión, impregnada de las dos anterio-
res, así como del discurso de la nueva derecha
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europea, plantea con ligeras variantes algunos
elementos dignos de ser an lizada.

Frente al desconcierto del pueblo latinoa-
mericano por la magnih¡d de la crisis y la mul-
tipolarización ideológica de las distintas fuer-
zas sociales y pollticas, asistimos a la reestruc-
turación y al fortalecimiento de la derecha tra-
dicional, en un intento de construir una nueva
clase que conforme, en elianza con el sector
tecnócrata, un sector político diligente, recu-
rriendo en algunos c¿rsos a llderes del pasado,
utilizando banderas políticas desgastadas pero
cuyo contenido es radicalmente distinto.
Favoreciendo por la pérdida creciente de la
eficacia de uno de los instrumentos más
importantes de las luchas obreras y sindicales
como es la huelga, que de su expresión políti-
ca se ha convertido en un instrumento eminen-
temente reivindicativo.

En este contexto y como consecrrencie dela
recomposición económica y política de la
derecha tradicional surge la llamada "nueva
derecha laünoamericana". Esúa enüende la cri-
sis como una nueva situación globalizante que
se impone por la realidad, la cual determina
las condiciones en las que se desenvuelven
hoy los palses de la región, como un hecho
que se impone por la fuerza de la gravedad de
la situación. De ahí que la realidad es, para
esta derecha, el eje central de su discurso, y a
la vez, fuente de su legitimidad, lo que le per-
mite imponer un conjunto de medidas basadas
en la gravedad de la realidad sin recurrir a la
violencia o el consenso.

De tal manera, el proyecto de esta derecha
descansa en esa "realidad", en donde lo más
importante pan ella es sobrevivir, después
decidir sobre la forma de vida, como un nuevo
discurso que neutralice cualquier respuesta de
otras fuerzas sociales en la medida en que éstas
puedan transformarse en acciones políticas
alternaüvas. Aún en este caso, t¿l situación es
vista por parte del nuevo sector como una
equivocada e irracional lectura de la realidad.

Es la cosificación de la realidad, en donde la
miseria y la crisis incrementan el valor del
orden que se intenta imponer. Se trata, al
mismo tiempo, de una coerción estructural
basada en la realidad que suplanüa a las disün-
tas formas de control social.

Esta realidad, que es elevada por la nueva
derecha al rango de categoria, define el pre-
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sente y el ñrturo, así como el escenario polltico
nacional y regional, sus límites, su carácter y
las formas de participación de otras fuerzas
políticas, y sobre la cual descansa también la
imagen interna y externa de los países. De al
forma, si bien las políticas restrictivas provocan
tensiones internas, ellas se jusüfican p¿ra ese
nuevo sector por la realidad y su compromiso
con el fun¡ro.

Finalmente y a m 
^era 

de conclusión,
podemos señalar que asistimos a una trarufor-
mación profunda del sistema capitalista en
Américe latina,la cual se expresa no solamen-
te por la crisis, sino, sobre todo, por el nuevo
discurso que empiezan a enarbolar las dere-
chas de los distintos países del continente.
Situación que nos impulsa a desentrañar los
intereses y objetivos políticos e ideológicos
que subyacen en los planteamientos que
hemos enalizado en las páginas anteriores.

Sin embargo, por lo anterior, tampoco
podemos desconocer que en América Latina
asistimos a una readecuación y un fortaleci-
miento del sistema capitalista que facilita la
reconstitución de la derecha. La sociedad ciül
se halla relativamente desmovilizadz ante lz
carencia de una vanguardia y de liderazgo
nacional y regional. Asistimos, también, como
en el caso boliviano, a una pérdida y abando-
no creciente de valores nacionales, y al surgi-
miento de otros espacios, tales como la
corrupción, la drogadicción y la delicuencia y
que ha invadido de manera visible las esferas
políücas y sociales. Lo que ha provocado cierta
inmunización del Estado en relación con las
demandas populares, en donde la lucha por la
subsistencia adquiere cada dia un significado
más profundo.

En este marco de la derechizaciÓn del esce-
nario político latinoamericano, asistimos tam-
bién a une nueva articulación entre la derecha
redefinida y el Estado en un proceso que da
lugar al surgimiento de un neocorporativismo
en algunos casos y en otros a la idenüficación
política e ideológica entre el sector empresarial
y el Estado, fijando, por lo tanto, nuevos llmi-
tes en la orgtnizaaón de la economía nacional
y en los sistemas polí:icos nacionales.

La derecha latinoamericana busca de esa
manera transformarse, de clase dominante a
dase política y dirigente al mismo tiempo. Por
lo tanto, no se trata tan sólo de un movimiento
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político o un simple discurso. Creemos que
esta derecha busca articular una estrategia glo-
bal de recomposición social y econórnica, que
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defina el curso político de América Iatina y el
orden del futuro.

Centrc de lrunsrrr".r*, *"#.tlllffi
tlnúxrífud I betngríatu & Md@
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GREGORIO SELSER, IN MEMORIAN

GREGORIO: UN EJERCITO LUCIDO Y ENORME

Daniel Camacbo Monge

Tengo en mis manos un libro que compré en la Librería Universal de San José, en mi
segundo año de estudiante universitario, en el año de 1955y que tuvo una influencia determinante
en mi vida. Su nombre, El pequdo ejérctto /oco. Su autor, Gregorio Selser. En el libro, el autor rela-
ta cÓmo Sandino gan6 la guerra contra la marina norteamericana en Nicaragua, entre 1926 y 1934
y muestra que la invasión yanqui a ese pafs, formaba parte de la pollüca expanslva de los Estados
Unidos contra Latinoamérica y, sobre todo, estaba ligada con la conspiración norteamericana para
derrocar al Presidente mexicano Plutarco Elías Calles, a quien la diplomacia norteamericana consi-
deraba indócil y, por lo tanto, peligroso.

Ese era el segundo libro de Gregorio Selser. El primero tataba sobre el mismo terna y se
titulaba Sandino, general de bombres ltbres.

Como en mí, estas obras contribuyeron a despertar y fortalecer el espíritu nacionalista,
patrióüco y latinoamericanista de millares de jóvenes de la época, en todos los pa-ses de "Nuest¡a
América".

A esas dos obras siguieron muchas más, no menos de cuarenta, todas producto de un
ejercicio serio, punülloso y ético del periodismo, dentro del cual no se permiüó jamás la menor
aFrmación sin que estuviera estrictamente documentada.

Estas cuarenta o más obras, son sólo una pequeña parte de las miles de páginas que pro-
dujo para numerosos periódicos de Latinoamérica y Europa. Nunca he conocido, y no creo que lo
halla, un intelecn¡al tan erudito acerca de todos los países latinoamericanos y, sobretodo, aceÍce
de las relaciones de Estados Unidos con nuestro subconünente.

La desigualdad de esas relaciones, la imposición de los intereses norteamericanos por las
buenas o las malas por sobre los de Latinoaméricay la arrogancia yanqui, suscitaban su rebeldía y
lo convertían en un indómito combatiente.

Aquel joven estudiante que yo era en 1958, ignoraba que la vida le tenla reservada la fruc-
tuosa experiencia de contar con la amistad del autor que tanto le había ensanchado las venas del
patriotismo. Gracias a ese otro baluarte antiimperialista nicaragüense, don Edelberto Torres
Espinoza,quien facilitó los contactos, invitamos, en 7976 a Gregorio Selser a la Universidad de
Costa Rica donde dictó varias conferencias. Erala primera vez que venia a nuestro pa'rs y, ya agui,
se interesó por seguir las huellas de Joaquín Garcie Monge y Vicente Sáenz para encontrarse, desi-
lusionado, que del primero apenas se diwlgaba aquí su obra mutjlada y que, al segundo, casi
nadie lo conocla. Ante tal panorama ¿Qué habú pensado Gregorio de nuestra eldee? El, que sin
ser constarricense, no sólo había esn¡diado el pensamiento deVicente Sáenz, sino que se dejaba
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inspirar por é1, como lo demuestra la dedicatoria de El peqwfu ejérclto W.o la etlal re?a. rA don
Vlcente Sáenz, ptonero en el camlno de la llberactón lntegral de los Pueblos de Nuesffa
Améttao. El, que citaba profusamente el oRqertoñoAmqlcano'deJoaquln GardaMonge.

Gregorio Selser ambién asumió la infinita farea & recopilar los docr¡mentos más valiosos
partle historia latino¿mericana. Su casa en México es posiblemente uno de los c€ntros de docu-
mentación más completos existentes al respecto, cuidadosamente clasificados con amor pasional y
benedictina paciencia por su esposa Marta. Cuando tuvo que abandonar zu natal Buenos Aires,
por motivo de la dictadura militar, tuve el gran honor de recuperar zu colección de documentos y
trasladarlos a México, lo que pude hacer gracias a mi condición de Secretario General de FLACSO
y al apoyo que, para t¿rea tan delicada, me proporcionó el entonces Ministro de Relaciones
E¡rteriores de C,osta Rica, don Rafael Angel Calderón Fournier. Hoy esa magnífica colección, que
escapó asl de le hoguera inquisitorial de los militares, está a la.disposición de los estudiosos en la
Sede de FI-ACSO en México, a la cual Gregorio se la donó.

EJ27 de agosto recién pasado, Gregorio Selser nos dejó. Se detuvo una de las mejores plu-
mas del continente, se calló una de sus voces más alüvas, se panlizÓ una de sus cabezas más eru-
ditas. El, hombre solitario, combatió miles de batallas contra el imperialismo, escribió decenas de
miles de pá$nas, recopiló decenas de miles de documentos, despertó y señaló camino a centena-
res de miles de jóvenes. Ante esa obr¿ inconmesurable, y penfraseando .Elpqtrcña eJérclto loco,
habda que decir que, desde su fortaleza de sabiduría y con sr¡s proyectiles lanzados por tde
América Latina en combate patriótico por la dignidadylz independencia, Gregorio Selser curnplió,
él sólo, el papel de un ejército lficido y enorme.
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IIN PERSONAJE rNSOBORNABLE

Carlos Morales

Cuando tuve un primer contacto con Gregorio Selser ya era para mi un personaje como de novela.
Tiene que haber sido en algún recorte de periódico. En El Día, en Brecba, en Llberaclón, e n
Jomada, en Grantna, en cualquiera de los que reproducian su pensamiento por tdo el globo.

Desde aquel primer encuentro literal, pensé que Gregorio Selser erÍr un personaje parala
historia. Su iracunda bandera en defensa de las más nobles causas de nuest¡a América, lo convertí-
an en uno de los periodistas más documentados, más valientes y más dignos del continente.

Al leerlo, sentía ese placer secreto del que comparte ideas y sentimientos con un persona-
je célebre; pero célebre no sólo por é1 mismo, sino por las efigies de Martí y Bolívar que le lleva-
ban su pluma de la mano. Pocas veces conocí a un latinoamericanista tan apasionado por la causa
y nunca a otro tan combativo.

El pequeño Eércíto loco 1iue bauuzl Gabriela- y Sandíno, gmeral de hombra libre s ,
cayeron temprano en mi bibüoteca y me dejaron el amor por esa lucha y la más profunda admira-
ción por el periodiste que redescubría para el Mundo -en '1.955- al pequeño gigante de
Niquinohomo. Como un visionario, como un profeta, Gregorio rescató del basural somocista un
paradigma campesino que lo hariallorar de triunfalismo a24 años de dist¿ncia. Lloré con é1.

Gregorio, el prsonaje, me deslumbraba cada dia. Ya con sus artículos iluminantes, ya con
su inagotable producción libresca.

Contra todas las corrientes en boga, contra todas las murallas de mentira, este personaje
inolvidable iba abriendo grietas -sin pausa ni descanso- en el muladar de la infamia.

Surgieron De la Cecla a la Mecla (L972), Honduras,repúblíca alquílada (1983),
Nlcaragua fu lValker a Somoza (1984), El docurnmto de Santa Fe (1988). La uiolación de íos
derecbos bumanos m EE.W. (1989), PanamiÍ, érase un país a un canal pegado (1989), y agré-
guele 15 o 20 títulos más. Toda una saga de la trayectoria latinoamericana, con sus baches de
entreguismo y sus escasos resplandores de dignidad y patriotismo. Gregorio era el incansable
paladín de esa batalla y sus indagatorias me hicieron decic "El día que Améríca baga realldad
los sueños de Stmón Bolíuari el nombre de Gregorío Seker resplandecerá por todo el continente,
cotno lrsignía del periodtsmo bonrado y del patríota irsobomable". Realmente, todo un persona-
.ie inolvidable.

En la Nicaragua sandinista nos hicimos amigos, Intercambiamos libros, datos y cartas.
Hasta sus úlümos días mantuvimos el contacto y siempre sentí en su presencia un ejemplo, un
apoyo para seguir adelante con el periodismo crítico. Desde las alturas de Tenochtitlan, mi perso-
naje estaba listo para orientar y darme aliento.

Un día, cuando las fuerzas de la caverna se concertaron en Cost¿ Rica para clausurar este
Semanario, el coraje de Gregorio no tuvo límites. Se desbordó en una página completa de EI Día
y, cual espada de Bolívaq hizo f¡izas a los cavernarios. Este semanario que hoy le rinde homenaje,
debe mucho a ese infacigable luchador de nuestra América.

La última vez que hablamos me describió, con tristeza pero sin doblegarse, la enfermedad
que lo agobiaba. Un cáncer imparable se lo estaba comiendo por dentro. No tenía otra salida que
la definitiva, la del camino eterno. Dicen que como un personaje trágico, optó por ac bar el sufri-
miento.

Su muerte me hizo mucho daño. Se me apagó una luz, se me cayó una columna. Se le
cay6 a toda América.

123



,24 Ca¡bMomb

Pero los verdaderos personajes nunca mueren. Quedan en sus actos, quedan en los libros,
quedan en esas ideas que algún día prenderán nuevos fuegos; y en este c:$o, por esas raras coinci-
dencias de la üda, Gregorio Selser reaparee como un personaje literario de mi próximo libro.
Será por esta larga historia que para mí fue siempre un personaje. Todo un personaje.



Selsell: Esnitor de bomb¡es librcs

SEISER: ESCRITOR DE HOMBIIES IIRITES

Rafael Menjíuar Larín
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Pequeño, con un cabello rebelde que se movía permanentemente al compás de sus movi-
mientos nerviosos y compulsivos, con una frente amplia que comenzaba con unos lentes de
carey, redondos, tras los cuales brillaban unos ojos astutos, de mestizo, no obstante su argentini-
dad. Con é1, como una parte consubstancial, su compañera Marta siempre compilando, fotoco-
piando, ordenando el archivo, llevando y trayendo pruebas de imprenta. Esa es la primera imagen
que conservo de Gregorio Selser en un encuentro circunstancial en alguna sala editorial de un
periódico mexicano, posiblemente El Dla o Le Monde Dlplotnatlque en español.

Tiernamente refunfuñón lo tuve siempre tras de mí, como todos los latinoamericanos que
coincidimos en México en los años setenta, exigiendo un documento promeüdo, pidiendo infor-
mes con su eterna libreta sobre la situación centroameric na o salvadoreña, en mi caso. Eso era
parte de la vida de ese científico periodista, luchador, anti-imperialista que, con don Edelberto
Torres Espinoza, era de los pocos huracanes verticales que quedan de esa especie. Posteriormente
convivimos en el seno de ese espacio de la UNAM que nos enriqueció a tdos por su cosmopoüta-
nismo y su espíriru regional: el Cenfto de Esadlos Latinoamedcanos. Allí concentró todo su
esfuerzo en el seguimiento de las coyunturas centroamericanas.

Muchos recuerdos me desequilibraron la reciente mañana en que me golpeó la noticia de
su muerte; pero hay uno, propio de su personaüdad y amor a zu oficio, que no olvido: su angusüa
y desamparo ante la ausencia y recuerdo de su bibliofeca y centro documental abandonado en
Buenos Aires a su salida al exiüo y al arbitrio del régimen militar. Recuerdo el día, uno de aquellos
en que como exigente periodista protestaba por algún error tipográfico de uno de sus trabajos, en
que Daniel Camacho -entonces Secretario de FIACSO- le comunicó el acuerdo de la institución de
transferir su biblioteca de Argenüna a México. No recuerdo si lloraba o reía o si reía y lloraba de
felicidad. Pasó el üempo normal de transporte, que para él resultaba anormal, y la bibliotecayla
felicidad llegó para é1. Ahora, en un gesto selseriano, dejó su bilioteca y archivo documental a
FLACSO-México. Allí estarán los famosos documentos que el periodista Gustavo Alemán Bolaños
usara para publicar su famosa obra ¡Sandlno! en L933 y que Gregorio empleara, agregándolos a
los rast¡eados largamente por él para llegar a su Sandino , Gmeral de Hombres Llbres y luego a
El pequefto Qérclto loco, eütados por primera vez en 1955 y 1959, respectivamente.

Los artícr¡los periodÍsticos de fondo de Gregorio consütuirán una buena cantidad de tomos;
sus libros, cada uno, una defensa de la soberanía de Latinoamérica, son numerosos. Sin embargo,
desde nuestra perspectiva centroamencana,la obra más importante de su vida, y él lo afirmaba con
pasión mientras contaba como llegó al General de hombres übres, es haberlo redescubierto. Ios
cientos de miles de ejemplares que circularon por el mundo en diferentes idiomas, hicieron de
Sandino un hombre amado y respetado, antes de que los centroamericanos lo conociéramos bien y
en ello incluyo -tesümonio de Sergio Ramírez Mercado y otros sandinistas- a los nicaragüenses. los
trabajos de Selser, se dice, ilumina¡on los estudios y estrategias de Carlos Fonseca Amador.

Con el más profundo respeto y amor para Gregorio, ahora -en el momento de su muerte
f"lsica, que nos resulta desgarrante- diría que vivió con esa consigna que tenía "el muchacho de
Niquinohomo" al que tanto amó: "Nosotros irernos hacia el sol de la libertad o hacla la muene y
sl motimos, nuestra cau.sa segulrá utuigndo. Ottos nos seguirán".Lavida de Gregorio, como la de
Edelberto Torres Espinoza, como la de Vicente Sáenz,le dió sentido y dignidad a nuestra genera-
ción. Que su pensamiento no descanse en pez.
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SEISER, DE IA PAMIA GRAI\IDE

Artnanh Vargas

Arrnando Vargas Araya

Ia patria de don Gregorio Selser, el egregio periodista políüco, era tda la geografre espiritual
de la América morena: nació en una de sus provincias, la Argenüna y ecaba de morir, en otra,
México. Su incansable lucha, pluma enristre, es un ejemplo inmarcesible de amor militante por la
iusticia y la liberüad.

Discípulo de Alfredo Palacios, maestro socialdemócrata del Rlo de le Plate, muy joven aún
comenzó Selser a publicar sus 40 obras sobre las iniquidades manifiestas de la relación asimétrica
ent¡e la América sajona y la nuestra.

Caso raro en el Cono Sur: un interés vital único lo vinculó'con el tormentoso destino del istmo
centroamericano. Sandlno: C'eneral de botnbres líbres, El pequeño ejérclto loco, El rapto de
Panamá y El guatmtalazo se cuentan entre sus prirneros libros sobre esta región, hoy tan disan-
ciada de la tierra de Manuel Ugarte y deJosé Ingenieros.

Icyéndolo a é1, en mi adolescencia sancadeña descubrí que Costa Rica es una porción de la
Patria Grande, que no somos une isla sino parte de una realidad económica y política mayor, que
nuestras decisiones t¡ascienden los linderos del país e inciden en pueblos vecinos, que solamente
unidos los latinoamericanos podremos salir de le pobreza y el subdesarrollo.

Nos conocimos en Buenos Aires, hace dos décadas ya. Siempre quería saber más de Juanito
Mora y del general Cañas, de González Flores y de José Figueres, de Garcíta Monge y de Moreno
Cañas. En el diario In @tni6n de Timmerman elogió Verco compra una rqúbllca de Julio Suñol
y Iz umta de la bandera de Gerardo Fernández Durán.

Fue hermano en el ideal de uno de los costarricenses más universales: el eminente periodista y
precursor de la social democracia, don Vicente Sáenz. En su Editorial Iguaz6, publicó en Buenos
Aires la tercera edición de Rotnpíendo cadmas, el monumental documento de denuncia de don
Vicente.

Su prólogo es tan famoso como el texto mismo de Zos atnos de la prmsa de Georges Seldes.
Su método de trabajo era sorprendent€: ant€s del advenimiento de la informática, Selser tenía

un banco de datos en su casa. De dia, era eficiente reportero de asuntos municipales en L a
Prütsa de Mire. De noche, recortaba diarios latinoamericanos, sis[emafizabe información, analiza-
ba tendencias y personajes, y escribía prolíficamente.

Fn 1976, el régimen de Isabel Perón lo anestó por el vigoroso ejercicio de su pensamiento críüco.
El más influyente columnista político de México, Miguel Angel Granados Chapa, inició la camyaña
continental de prensa sobre el caso. Liberado, Selser emigró a México: enseñó en la Universidad,
pubücó más libros, escribió en LaJornadn y El Flnancierc.

Inütado por EDUCd vino a SanJosé panla present¿ción de la edición centroamericana de El
rapto de Panamó. Tomando café, viviseccionamos la fugentina que tanto le dolía y echamos de
menos los vinos de la Bodegalópz.

Es legendario su entrañable afecto por la üera de Sandino. Sus hijas adoptaron la nacionalidad
nicaragüense. Atacaba acerbamente al gobierno en que serví y defendía al sandinismo con ardor y
pasión. La bifurcación de los caminos será inevitable. Aún así, desde trincheras disüntas, cultiva-
mos la amistad.

Modesto y sencillo, era puro y noble. Suave en el trato personal, su pluma era acerado esülete.
Pugnaz polemista, era pronto para perdonar. Escribió, escribió y escribió: su obra lo trasciende.

El mejor homenaje a don Gregorio Selser es proseguir su cruzada latinoamericanista, aunque
soplen ahora recios vientos de adversidad.


