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CONVERSATORIO HACIA DÓNDE VA COSTA RICA? VIRTUDES y VICIOS ••. 

... ¿HACIA DÓNDE LA LLEVAN?]
 
Luis Paulino Vargas Solís 

La pregunta ¿Hacia dónde va Costa Rica? adolece de un grave de
fecto: supone que Costa Rica -como colectividad humana; es decir, como 
sociedad- está en capacidad de decidir, con un margen de libertad signi
ficativo, acerca de los caminos y los rumbos que se toman; acerca de las 
metas a las que se quiere llegar. Supone, en fin, un grado suficiente de au
tonomía. Las anteriores, sin embargo, son premisas que, en los actuales 
momentos históricos, podrían resultar fundamentalmente erróneas. Anali
cemos por qué. 

El proyecto neoliberal se "estanca" 

Desde la derecha política; es decir, desde los discursos de raíz neoli
beral, se pinta el cuadro de un país estancado. Algún economista (por 
ejemplo, Lizano, 1999) ha hecho muy populares ciertas metáforas que la 
misma prensa se ha encargado de repetir hasta el hastío: la de la carreta en 
medio del río o, bien, la de la bicicleta estacionaria. Ante esta situación se 
nos ofrece una particular explicación política, la cual remite a un "empa
te" de fuerzas entre los sectores proclives al "cambio" -incluidos ese eco
nomista, sus discípulos, la prensa, los sectores punta del alto empresaria
do- frente a grupos tenidos como "conservadores", presuntamente adscri
tos a fórmulas del pasado. 

Decir "cambio" sugiere, como es obvio, un mirar hacia delante; hacia 
el futuro y la "modernidad". Hacia la llamada globalización, en último ca
so. Los de la otra acera -que con su oposición frenan tal "cambio"- apues
tan por un retorno a la intervención estatal, el proteccionismo económico, el 
encerramiento en las fronteras de la pequeña y limitada economía nacional. 

El enfoque así propuesto es esencialmente maniqueo. Y la imagen de 
la carreta en medio del río lo ilustra de forma inigualable. Dice que se 
partió de una orilla -la del modelo que ellos llaman "gremialismo-pater
nalismo-populismo" (GPP) (véase también Céspedes y Jiménez, 1997)

Contribución al Conversatorio ¿Haciadónde va Costa Rica? 
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y se avanza hacia la otra: la del modelo de "liberalización económica" 
(LE)2. El primero designa el "pasado"; el segundo convoca el "futuro". 
El "empate" de las fuerzas políticas obliga a permanecer en medio río. 
Pero, claramente, se afirma que existen dos opciones, y solamente dos. 
Como dos son las únicas orillas que tiene el río. 

Es un juego de alternativas polares y excluyentes que no admite ma
tices y, en particular, no admite terceras o cuartas opciones. Es maniqueo 
y simplista y por ello mismo resulta políticamente intolerante y proclive 
al autoritarismo. Precisamente porque en un mundo de blanco y negro 
irreductibles, sé es amigo o enemigo, pero nunca otro ser humano que 
simplemente piensa diferente. Y, en particular, se hace evidente que quie
nes se "resisten" al avance hacia la otra orilla son descalificados suma
riamente como retrógrados, además de adscritos a estrechos intereses 
gremiales. 

Ese sesgo intolerante se confirma al poner atención al "diagnóstico" 
político que se emite en relación con la situación de presunto estanca
miento. Todo queda reducido a la oposición irreconciliable entre las fuer
zas del pasado y las del futuro. 

Pero tal planteamiento empieza a resultar cuanto menos dudoso si se re
para que estos grupos o sectores que jalan hacia la orilla del "futuro", han 
acaparado, durante muchos años, posiciones de poder decisivas. En el ámbi
to del poder político, ello ha incluido la Presidencia de la República, el Mi
nisterio de Hacienda, el Banco Central, el Ministerio de Comercio Exterior 
y la selectiva presencia de muchos diputados clave al nivel de la Asamblea 
Legislativa. Pero, igualmente, su poder se extiende ampliamente a otros ám
bitos: el de los medios de comunicación de masas y otras poderosas instan
cias de formación de ideología. Entre estas últimas se incluyen organizacio
nes como la Academia Centroamericana o el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE), así como diversas consultoras priva
das, inclusive asociaciones recientemente constituidas como puntas de lanza 
ideológicas en la tarea de promover la aprobación del Tratado de Libre Co
mercio con Estados Unidos. En todos los casos, se trata de organizaciones 
que disponen de abundante financiamiento, inclusive de fuentes externas. 

Finalmente, las alianzas que han apoyado e impulsado el proyecto 
neoliberal, también incluyen el poder económico concentrado, representa
do en los organismos empresariales de cúpula y diversas formas corpora-

GPPsignifica "grcmialismo-patcmalismo-populismo". Yaestaresulta unconceptocon innegables 
contenidos peyorativos. Porsu parte,LEson lassiglasquc designan "liberalización económica". 
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tivas (PROCOMER, CINDE O INbio, por ejemplo). Estas últimas actúan 
como instancias que organizan y articulan la vinculación entre empresa
riado e instituciones del sector público, y al mismo tiempo como disposi
tivos de refuerzo en la tarea de difusión ideológica (véase mi trabajo 
Vargas Solís, 2005. También Blanco Lizano, 2004). 

Por otra parte, va siendo claro que tiende a darse una confluencia de 
los diferentes polos de poder: el económico, el político, el mediático e 
ideológico. Se teje así una telaraña de intereses y privilegios, la cual ha 
adquirido mucho mayor consistencia alrededor de la lucha por imponer el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

Es evidente: alrededor de la fórmula LE -es decir, la de inspiración 
neoliberal- concurren los centros del poder político, económico y mediá
tico. Sorprende, entonces, que sientan que su proyecto se ha estancado. 
Pero esto último es básicamente inexacto. Aunque gradual y relativamen
te matizada, por comparación con el resto de América Latina, lo cierto es 
que los procesos de liberalización y apertura han dado muchos y signifi
cativos pasos. Hagamos un breve recuento de sus avances más notables. 

En el ámbito de las relaciones económicas externas: la liberalización 
de importaciones, el impulso a las exportaciones, el énfasis depositado en 
la atracción de inversiones extranjeras y la completa liberalización de los 
movimientos de capitales. En el sector financiero: la privatización de he
cho del mercado, concomitante a la considerable ganancia de espacios por 
parte de la banca privada en un contexto de políticas bancarias y moneta
rias de signo claramente liberalizante. En general, la creciente e indiscrimi
nada incorporación a las corrientes de la especulación financiera global. 

Por otra parte, en la generalidad de los mercados las regulaciones y 
controles públicos, como también los mecanismos del Estado desarrollis
ta, se han reducido al mínimo cuando no han sido desmantelados por com
pleto. Para la agricultura de producción de alimentos y el campesinado, 
ello ha implicado una lenta y prolongada agonía. Por su parte, el sector 
público -incluidas las empresas estatales- han pennanccido sometidas a 
un régimen de restricción que, con el paso del tiempo, conlleva efectos de 
desmantelamiento y virtual inutilización. 

Pero los ideólogos de la liberalización sienten que el proyecto se estan
có fundamentalmente porque algunos de sus contrarreformas más impor
tantes no han sido llevadas a su consumación. Es el caso de las telecomu
nicacioncs y los seguros, el de diversas instituciones del Estado social que 
sc quisiera haber cerrado y la adopción de algunas disposiciones que 
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terminen de debilitar la banca pública (o, alternativamente, que provoquen 
su privatización) a fin de profundizar la inserción en la globalización finan
ciera-especulativa. 

La falacia detrás del maniqueísmo 

La dicotomía entre las "fuerzas del futuro" y las del "pasado", que sirve 
de base a este diagnóstico, es fundamentalmente falaz, por varias razones. 

En primer lugar y en su aspecto más obvio, por el carácter maniqueo de 
esa conceptuación. Ésta plantea una polarización de las opciones disponibles, 
como si tan solo dos pudieran existir, con lo que, de paso, se violenta la rea
lidad al reducirla y simplificarla a un juego de blanco y negro irreductibles. 

Segundo, y más relevante, por la evidente manipulación de los ténni
nos. La oposición a la estrategia neoliberal es arbitrariamente representada 
como una opción conservadora y retrógrada, anclada a un pasado supera
do. La liberalización es entonces imaginada como una apuesta por el futu
ro y el progreso. Existe un único criterio sobre cuya base se emite esta ca
racterización: aquel que convierte el proyecto neo liberal en portador de 
"progresismo", con lo que este último término asume un contenido inver
tido: lo "progresista" se identifica ya no con la justicia y la universalidad 
de los derechos, sino con la mera acumulación de riqueza material en una 
sociedad abocada, obsesivamente, al consumo y la producción sin límites, 
bajo la égida de un juego de relaciones de poder y de distribución de la ri
queza ampliamente asimétrico. 

Las razones de fondo detrás de la división 

Por otra parte, el "empate" político al que se hace referencia -y la divi
sión social al que está asociado- es atribuido a un falso entramado de facto
res causales. Todo queda reducido -corno dijimos- a una confrontación ma
niquea entre "buenos" y "malos". Esta es una formulación evidentemente in
satisfactoria que, en todo caso, amerita una reflexión un poco más detenida: 

Primero, y como he indicado anteriormente, debe tomarse nota de 
quiénes han estado al comando del país, situados en posiciones amplia
mente hegemónicas en los ámbitos del poder económico, político y me
diático. Sustentados en una correlación de fuerzas a tal punto favorable, 
ha sido fundamentalmente responsabilidad de estos grupos sociales crear 
las condiciones para el establecimiento de un acuerdo nacional mínimo. 
El que, todo lo contrario, se haya tendido a profundizar la división, es 
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resultado, quizá de su ineptitud como clases dirigentes, pero sobre todo lo 
es --en sentido estructural- de las falencias de sus estrategias económicas 
y políticas. Esto ha provocado que pierdan parte del poder político que 
han tenido a su disposición; no obstante lo cual, continúan concentrando, 
cada vez más, el poder económico y mediático. 

El panorama social y económico de Costa Rica, lo mismo la situación 
que se manifiesta al momento presente como su evolución a lo largo de dos 
decenios, pone de manifiesto --en sus luces y sombras- poderosas razones 
que motivan y espolean la división. El relativo bajo crecimiento y su agu
dizada inestabilidad; el drenaje sostenido del poder adquisitivo de los sala
rios; la declinación paulatina del campesinado y, en general, del amplísimo 
segmento de pequeña y mediana empresa vinculada al mercado interno; la 
excesiva acumulación de privilegios en grupos cada vez más reducidos; la 
extensión de las situaciones de pobreza; la progresiva restricción de opor
tunidades a disposición de los estratos medios; la escasez de empleos de ca
lidad; el desorden y la violencia urbanas; el generalizado deterioro del me
dio ambiente; el ahondamiento de las diferencias sociales que se hace dra
mática en la reiteración de contrastes ofensivos: entre la educación pública 
y la privada, la salud pública y la privada, los condominios de lujo y los tu
gurios. Frente a tales realidades, empalidece cl crecimiento exportador y la 
"exitosa" política de atracción de inversiones extranjeras. El común de la 
gente vive y sufre cotidianamente aquella realidad de carencias, y tan solo 
de oídas conoce de tan fulgurantes "éxitos". Pero a los muchos pobres y a 
los disminuidos grupos medios, no les pasan inadvertidos los lujos princi
pescos que algunos pocos exhiben. Esto alimenta la división y el conflicto. 
Si aquel amplio síndrome de desequilibrios tiene orígenes estructurales -y 

es indudable que efectivamente así esL la división social resultante es, por 
lo tanto, de características también estructurales. 

Así pues, la estrategia neoliberal, que se supone portadora de "futu
ro", se resuelve en la práctica como un proyecto que fragmenta y distan
cia; le es inherente la división social. Sus defensores aducen entonces que 
sus múltiples manifestaciones problemáticas tienen origen en el hecho de 
que tan solo ha sido aplicada de forma incompleta, de modo que tales pro
blemas se originan en las características híbridas de la realidad y, en con
secuencia, en la persistencia de características propias del viejo modelo. 

Es lo que he intentado analizar en otros trabajos: VargasSalís, 200I Y2002. 
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Pero esto no tiene más sentido que el juego de polaridades maniqueas en
tre un blanco y un negro que mutuamente se repelen. La realidad social 
-pero seguramente ello también es cierto en relación con las realidades 
naturales- son siempre híbridas, porque son inherentemente complejas. 
Excepto en una representación estrictamente ideológica, no cabe conce
birla de otra manera, excepto si se quisiera borrar la historia e inducir en 
la gente un efecto de amnesia colectiva, de forma que pueda empezarse 
todo desde cero. Pero pensar tal cosa -que es evidentemente lo que sub
yace a la tesis que invoca el carácter "incompleto" del modelo neoliberal 
y aspira a su plena "completitud"- tan solo reitera lo que ya sabíamos: su 
simplismo y reduccionismo y, a la par, sus mal disimuladas tendencias au
toritarias, en virtud de lo cual se quisiera hacer desaparecer todo cuanto 
ideológicamente les resulta desagradable. Lo único cierto es que la estra
tegia neoliberal ha sido ampliamente dominante durante más de dos dece
nios, y al cabo de tanto tiempo resulta un perfecto despropósito -como 
también un fútil ejercicio de evasión- atribuir los problemas que se viven 
a una estrategia de desarrollo anterior, la cual se quedó sin sustento polí
tico hace casi un cuarto de siglo. 

De tal modo, esta estrategia alimenta la división social en forma es
tructural. Tal división se manifiesta en formas diversas, inclusive como 
una grave dificultad para alcanzar algún acuerdo más o menos razona
ble. Esto último tiene manifestaciones más o menos desembozadas o so
terradas. La movilización de organizaciones civiles, sindicales y socia
les de diverso tipo en contra de políticas específicas, expresa la resisten
cia de grupos subalternos que son directos perdedores y constituyen una 
expresión desembozada de los efectos de exclusión y disenso que la es
trategia pone en marcha. Pero hay muchas otras formas de resistencia 
pasiva y no evidente, carentes de una expresión orgánica pero, aun así, 
con efectos reales significativas. Es la creciente desconfianza en los es
tamentos políticos dirigentes; el descrédito generalizado de la institueio
nalidad de la democracia liberal; el extrañamiento respecto del ritual po
lítico y electoral; la atomización de las expresiones político-partidarias. 
Pero hay otras vías aún más perniciosas y soterradas por medio de las 
cuales fluye el conflicto y la división. Inclusive en la agudización de los 
fenómenos de violencia social, delincuencia y, en fin, las diversas expre
siones de resistencia -a veces con manifestaciones patológicas- de los 
grupos sociales lanzados al margen del sistema social, a quienes se les 
excluye de toda posibilidad de mejoramiento y se les secuestra cualquier 
esperanza. La división es ciertamente profunda, y la mayoría de las 
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veces no posee una expresión orgánica, lo cual es aún peor, justamente 
porque comporta una fuga al vacío: no tiene propuesta y ni siquiera di
rección, porque simplemente precipita el tejido social hacia la descom
posición y el desmembramiento. Que los órganos de representación po
lítica -señaladamente la Asamblea Legislativa- queden atascados sin 
posibilidad de establecer algún acuerdo, sencillamente evidencia una 
división mucho más profunda, la cual solo parcialmente se expresa al 
nivel del sistema político, cuando en su mayor parte fluye al interior del 
cuerpo social como una fuerza de disgregación y decadencia. 

Tal es la realidad actual de Costa Rica: esta es una sociedad don
de se han debilitado significativamente los arreglos que fundaron en el 
pasado una dominación consensuada, la cual se apoyaba sobre una es
trategia económica que poseía una capacidad de inclusión relativa
mente significativa. Progresivamente, se profundizan los signos de de
cadencia en amplios segmentos de su cuerpo social y político, mien
tras su economía permanece atada a una propuesta que alimenta el 
conflicto al profundizar los rasgos de asimetría, desequilibrio, inesta
bilidad y vulnerabilidad. 

Radicalización del proyecto neoliberal; renuncia al proyecto de país 

En esos marcos, la negociación y posible aprobación de un Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) tan solo viene a agravar 
los síntomas de división y conflicto. Es sintomático que, según lo mani
fiestan múltiples datos, este tratado constituya un esfuerzo extraordinario 
por parte de los sectores dirigentes locales -ideológicamente proclives al 
proyecto neoliberal- por "desanudar" el "empate" que provoca el tan ale
gado "estancamiento". La "apertura" de telecomunicaciones, seguros y de 
la generalidad de los servicios (incluida la desregulación de los servicios 
privados de salud y educación y el agua), es la mejor muestra de ello. 

En el proceso, los intereses de estos grupos locales ha coincidido -se 
diría que a plenitud- con los intereses económicos y geopolíticos de la su

perpotencia". En todo caso, tal coincidencia es, sobre todo, un juego de 
apariencias ideológicamente construido: es la opción asumida por los gru
pos hegemónicos locales, en procura de constituirse en obsecuentes socios 

Véase, Barahona, Fcrnández y Trejas (2005). asi como mis trabajos Vargas Salís (2004 y 2oo5a). 
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menores del capital transnacional y eficaces correas de transmisión y re
presentantes locales de sus intereses, visiones ideológicas y propuestas 
políticasé. En la práctica, las dirigencias locales no tienen otra posibilidad 
sino ser servidores bien pagados al servicio de un poder mucho más gran
de. En el proceso lo que se advierte es el movimiento -que aquí se radi
calizaría- hacia la renuncia al proyecto de país y Estado-nación. Esto 
comporta, en lo más básico, abdicación de su condición como clases diri
gentes locales. 

La opción por la plena apertura comercial frente a Estados Unidos -in
cluida la agricultura de alimentos-, la completa aceptación de un conjunto 
de normativas de privilegio destinadas a blindar los intereses del capital 
transnacional estadounidense, la estricta limitación al ejercicio de las polí
ticas públicas, el establecimiento de condiciones que debilitarán las insti
tuciones del Estado social, así como los alcances y eficacia de las norma
tivas de protección laboral y ambiental. Tales son disposiciones recogidas 
en este tratado que sintetizan tanto la voluntad de radicalización del pro
yecto neoliberal, como la renuncia al proyecto nacional a favor de la plena 
extroversión de la economía y la anexión política de hecho. 

El futuro ... ¿cuál futuro? 

Y, en fin, ¿hacia dónde se supone que va Costa Rica? A la larga, co
mo es usual en las sociedades humanas, el derrotero estará marcado por la 
evolución misma de las fuerzas sociales. Durante los últimos 20 años, el 
poder ha estado concentrado en grupos dirigentes que, en términos genera
les, han tenido claro el derrotero: la liberalización y apertura y, por esta vía, 
una inserción a profundidad en la globalización económica de signo neoli
beral, cosa que, en el proceso, debilita y gradualmente diluye las bases del 
proyecto nacional. 

Pero tener claro 10 que se quiere no inmuniza frente las complejidades 
de la realidad. Sobre todo cuando se quiere representar esa realidad recu
rriendo a las elaboraciones ideológicas más simplistas y maniqueas y cuan
do, desde una base tan dudosa, se avanza en un proyecto político-económi
co que se despliega como un ejercicio de deliberada exclusión de la mayo-

Para una más cabal comprensión teórica del funcionamiento dc tales mecanismos, véasc mi 
trabajo, Valgas Solís,2005,cn especial capítulos 11I y IV. 
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ría de la gente. Esta es una fórmula que puede resultar exitosa básicamente 
en un sentido: como mecanismo de agudización de las contradicciones y, en 
consecuencia, de ahondamiento de las divisiones. 

La voluntad expresa y casi unánime de las clases dirigentes en la Costa 
Rica de los años 2004-2005 se resuelve en una sola fórmula: Tratado de Li
bre Comercio con Estados Unidos. Este sintetiza el proyecto de futuro que 
estos grupos abrazan. De paso, pone de manifiesto que, avanzado el siglo 
XXI, no se ven a sí mismos como los estamentos dirigentes de un país, sino 
como los bien remunerados representantes locales de poderes económicos y 
políticos extra-territoriales. 

Esto quizá recoja los intereses de tales grupos dominantes, aun si en el 
proceso implica su abdicación como clases dirigentes. Pero, todo lo contra
rio, aquí no están representados los intereses de amplios sectores de la socie
dad costarricense, cuyas posibilidades de progreso y cuyas oportunidades 
para el logro de una vida digna pasan por el cumplimiento de otros requisi
tos y depende de la presencia de otros parámetros en que se asiente el desa
rrollo social y económico. De ahí que, además de profundizar el proyecto 
neoliberal y la renuncia al proyecto de país, el tratado además comporta una 

.amenaza de radicalización del conflicto y el desacuerdo. 
En general, las clases trabajadoras o la pequeña y mediana empresa co

mercial, agrícola e industrial, pero inclusive una burguesía nacional que qui
siera ser tal cosa y no un simple representante de intereses globalmente he
gemónicos, requieren de otras condiciones que son contradictorias con aque
llas que se establecen en el tratado. Entre tales condiciones, se incluyen las 
de un Estado social y desarrollista fuerte, capaz de garantizar buenos servi
cios de salud, educación y asistencia social; capaz de sostener una política 
vigorosa de vivienda; de ciencia y tecnología; de protección ambiental; de 
soberania alimentaria; de crédito y asistencia técnica a las empresas; de or
denamiento urbano y desarrollo regional y rural; de diversificación y desa
rrollo productiva sobre bases de alta productividad, guardando un balance 
apropiado entre la producción para el mercado interno y para la exportación. 

Un Estado abierto al escrutinio desde la organización civil y la movili
zación ciudadana, celoso garante de los derechos humanos y del pleno cjer
cicio de la ciudadanía; activamente comprometido en la supresión de toda 
forma de discriminación. Un Estado que organice democráticamente el po
tencial colectivo de una sociedad que sea capaz de definir sus derroteros de 
desarrollo sobre bases abiertas y ampliamente participativas, en procura de 
ejercer un control básico sobre sus asuntos y decisiones más importantes. 
Este ha de ser, asimismo, un Estado capaz de labrar relaciones con el resto 
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del mundo sobre fundamentos muy pluralistas y diversificados, en la cons
trucción cuidadosa de alianzas y formas de cooperación y diálogo que for
tifiquen las capacidades de negociación con los diversos poderes globales. 

. Estas últimas son características necesarias para un proyecto alternati
vo. No el proyecto neoliberal y, claro está, no el que se impulsa desde el 
TLC. Este podría ser aprobado ...0 quizá no. En todo caso, ese proyecto al-o 
ternativo será realidad si hay fuerzas sociales en movimiento, capaces de 
darle sustancia y empuje. En el caso de aprobarse el TLC, lograr tal cosa 
será mucho más difícil y posiblemente requerirá procesos de ruptura que 
permitan saltar por sobre los obstáculos formidables que interpone ese tra
tado, a fin de advenir a posibilidades de saneamiento social y reconstruc
ción económica y política. 

La tarea es gigantesca. El salto podría darse a corto plazo. O quizá re
querir algunos o muchos años. Inclusive, podría no darse del todo, en cu
yo caso Costa Rica habrá renunciado a su historia y habrá malbaratado un 
legado valioso construido por generaciones enteras de hombres y mujeres 
patriotas. 

Y, en fin, todo depende, valga enfatizarlo, de la dialéctica compleja, 
difícilmente predecible, de las fuerzas sociales. 
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