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PRESENTACION

En esta compilación reunimos los artículos de José 
Merino del Río en la Revista Pueblo, publicación del 

Foro de Acción Política “Otra Costa Rica es posible, otro 
mundo es posible” entre los años 2002-2003, análisis 
de coyuntura en una compleja situación nacional e in-
ternacional en los primeros años de la administración 
de Abel Pacheco. Se incluyen también dos manifiestos 
de esta agrupación orientada por el líder de la izquier-
da costarricense y dos veces diputado. El primero es el 
documento fundacional donde se encuentran las ba-
ses iniciales, los principios orientadores programáticos 
y éticos del actual Frente Amplio, y el segundo sobre la 
cuestión fiscal cuya discusión mantiene vigencia hasta 
nuestros días. Está compilación de artículos y manifies-
tos está precedida por una reseña del proceso de naci-
miento y crecimiento del Foro de Acción Política, y una 
valoración de su contribución a la construcción de la 
anhelada alternativa al neoliberalismo.  
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CÓMO INICIÓ LA CONSTRUCCION 
DE UN SOCIALISMO COSTARRICENSE PARA EL SIGLO XXI

Rodolfo Ulloa Bonilla

El 9 de marzo del año 2002 se constituyó 
el Foro de Acción Política “Otra Costa Rica 
es posible, otro Mundo es posible” en las 
instalaciones del Sindicato ASDEICE en 
Barrio México, San José. Desde ese mo-
mento de su constitución hasta abril del 
año 2004 el Foro se reunió dos veces por 
mes los sábados en la tarde, nombrándo-
se una Coordinación encargada de prepa-
rar las sesiones. Se cumplen entonces 17 
años del nacimiento del Foro en este mes 
de marzo de 2019.

La decisión de integrar esta instancia para 
la reflexión y la acción política con inten-
ción de iniciar un proceso de nacimiento 
de un nuevo movimiento político de iz-
quierda empezó a germinar tras la crisis 
del Partido Fuerza Democrática (PFD). 

José Merino del Río, que fue diputado de 
esa agrupación en el período 1998-2002, 
y otros compañeros y compañeras queda-
mos marginados del proceso electoral y 
político, se nos impidió, con la fuerza bruta, 
la entrada a Asambleas Nacionales y algu-
nos (as) fuimos de manera formal expulsa-
dos de Fuerza Democrática; pero no que-
ríamos ninguna ruptura violenta, ni seguir 
alimentando el escándalo en la prensa, ni 

molestar a quienes ingenuamente seguían 
creyendo que podían obtener algún pues-
to de elección popular o salvar ese proyec-
to político aunque ya olía a cala. 

Dimos con José Merino a la cabeza las pe-
leas legales y políticas que consideramos 
ética y políticamente correctas, pero una 
vez que el Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) consolidó las maniobras que anula-
ron las decisiones legítimas de la Asam-
blea Provincial de San José, nos retiramos 
en calma y dejamos que transcurriera la 
campaña electoral.

Lo cierto es que empezamos a reunirnos 
y hacer los preparativos en el despacho 
de José Merino en la Casa Rosada de la 
Asamblea Legislativa, pero bajo el acuer-
do de que la conformación del Foro se 
efectuaría después de las elecciones de 
febrero de 2002.

La fundación oficial como se dijo ocurrió 
el 9 de marzo de 2002 en ASDEICE, or-
ganización sindical que fue anfitriona de 
todas las reuniones quincenales y otras 
actividades del Foro de Acción Política, 
aportando no sólo el local sino también 
el café y los bocadillos cuando hacía falta.
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En la conformación y consolidación del 
Foro no sólo participamos quienes salimos 
de Fuerza Democrática, que en lo funda-
mental éramos personas que provenía-
mos del Partido del Pueblo Costarricense 
(PPC) liderado en su última etapa por José 
Merino y Eduardo Mora (y fundado por 
Manuel Mora Valverde), sino que a través 
especialmente de la persona de Álvaro 
Rojas se empezaron a nuclear compañe-
ros y compañeras provenientes del Parti-
do Vanguardia Popular (PVP), incluyendo 
una escisión reciente de esta agrupación 
que se denominó Nueva Izquierda y que 
encabezaban Roberto y Rocío Alfaro. A 
este esfuerzo se suma dirigencia sindical 
y social que había participado en la histó-
rica gesta contra el Combo ICE, especial-
mente el presidente de ASDEICE, Fabio 
Chaves, a la par de Alonso Araya y Geo-
vanny Hernández, y también compañeros 
y compañeras de otros sindicatos de esa 
y otras instituciones o del sector privado 
como Jesús Campos. Se integra también 
al Foro el compañero Rodrigo Gutiérrez, 
ex diputado y ex candidato presidencial 
de la Coalición Pueblo Unido y de la Coa-
lición Alianza Popular, y se van acercando 
compañeros que antes militaron en las 
bases del Partido Socialista Costarricense 
(PSC), el Movimiento Revolucionario del 
Pueblo (MRP), el Frente Popular (FP) y la 
Organización Socialista de los Trabajado-
res (OST).

En ese período que José Merino llama-
ba la “larga marcha del desierto” que va 
desde la división y debilitamiento de las 
izquierdas históricas y del sindicalismo en 
los ochentas del siglo pasado, pasando 
por la caída del llamado “socialismo real” 
en los noventas (donde hubo incluso un 
año donde no hubo marcha del 1 de mayo 
sino únicamente una concentración en el 
Parque Nacional convocada por ANEP), 
hasta el “fin de la historia” que se prego-
naba todavía en los albores del siglo XXI, 
hubo un grupo de activistas que le dieron 
vida a su militancia política asumiendo du-
rante todo ese período la solidaridad con 
la Revolución Cubana con extraordinaria 
disciplina y tenacidad, y que también se 
integraron al nacimiento del Foro. Entre 
ellos y ellas, Jorge Gamboa, Mara Val-
verde, José “Chepe” Varela,  José “Pepe” 
Valverde, Luis Ángel “Gallinita” Serrano y 
Hansel Ramírez.

La primera Coordinación del Foro estuvo 
integrada por José Merino, Álvaro Rojas, 
Patricia Mora, Mario Devandas, Rodolfo 
Ulloa, Leonardo Umaña, Roberto Alfaro, 
Juan Reverter, Ricardo Araya y Fabio Cha-
ves. Cómo se puede observar fácilmente 
solo una mujer en aquel momento inte-
graba la Coordinación, a la que se sumaba 
otra compañera, Rocío Alfaro, de manera 
intermitente porque en ese tiempo cursa-
ba una Maestría fuera del país.
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La conducción de la Coordinación la ejer-
ció el compañero José Merino del Río du-
rante toda la existencia del Foro de Acción 
Política. Una conducción siempre funda-
mentada en la búsqueda del consenso 
y la tolerancia con las distintas posturas 
que se querían articular. Y una dirección 
siempre preocupada por crecer hacien-
do un trabajo de invitación personalizada 
permanente. 

El surgimiento del Foro acercó a vetera-
nos y veteranas militantes y dirigentes 
de las izquierdas como Ronald Sánchez, 
Jorge Chaverri, Sigifredo Méndez, Alfre-
do López, Edith Guerrero, Alicia Sequei-
ra, Jacinto Ordoñez, Roberto Alfaro, Elmo 
Arias, a la par de jóvenes venidos de la lu-
cha contra el Combo ICE como José María 
Villalta, Eva Carazo, César López, Esteban 
Umaña y Josué Arévalo. 

En mayo del 2002 desde el Foro de Ac-
ción Política “Otra Costa Rica es posible, 
otro Mundo es posible” se difunde el ma-
nifiesto “Nuestras Señas de Identidad”, 
para tratar de contribuir a la construcción 
de un movimiento político y social capaz 
de promover la resistencia y la alterna-
tiva al modelo capitalista neoliberal. Ahí 
ya se esbozaba el propósito de un “pro-
yecto progresista de un socialismo costa-
rricense para el siglo XXI”. El documento 
se imprimió con una hoja final para que 

las personas activistas del mundo social y 
político pudieran adherirlo con su firma. Y 
se van acercando sobre todo compañeros 
y compañeras que participaron en las co-
munidades y organizaciones sociales en la 
lucha victoriosa contra el Combo ICE.

En agosto del año 2002 se divulga la pri-
mera edición de la Revista PUEBLO, pu-
blicación del Foro de Acción Política, que 
continuaría circulando hasta noviembre 
de 2003. Colaboraron de manera perma-
nente con PUEBLO, José Merino, Leonar-
do Umaña, Rodolfo Ulloa, Álvaro Rojas, 
María Flórez-Estrada, Juan Reverter, Fer-
nando Zeledón (F.Zele), William Vargas y 
Tomás Saraví. Publicaron también en la 
Revista, entre otras personas, Ana Elena 
Obando, Walter Antillón, Marta Eugenia 
Pardo, Albino Vargas, Alda Facio, Maximi-
liano Moreira, Henry Mora, Jorge Mora, 
Manuel López, Tatiana Lobo, Ignacio Do-
bles, Ricardo Segura, Alberto Cortés, Os-
valdo Durán, Luis Diego Cascante, Josué 
Rojas, Gustavo Fernández, Tatiana Herre-
ra, Gabriel Rivas, Asdrúbal Marín, Carlos 
Bonilla, Ana Rosa Ruiz, Freddy Pacheco, 
Arturo Fournier, Juan Fernando Cerdas, 
Rodrigo Gutiérrez Sáenz y Eduardo Mora 
Valverde. La coordinación estuvo a cargo 
de Leonardo Umaña y las labores de pro-
ducción editorial bajo responsabilidad de 
Carlos Díaz.   
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Como suele ocurrir en la izquierda Pueblo 
se hacía con escasos recursos. Casi todo 
era trabajo voluntario. La diagramación 
y artes finales las hacía el coordinador 
editorial Leonardo Umaña con la cola-
boración de Rodolfo Ulloa. La corrección 
de pruebas entre Rodolfo Ulloa y Álvaro 
Rojas. Carlos Díaz, encargado de produc-
ción, quemaba planchas de cartón y com-
praba el papel en resmas, el papel luego 
se cortaba e imprimía en la industria de 
la maquila y luego con participación de 
varios compañeros y compañeras compa-
ginábamos en el local que se inauguró en 
el Barrio Amón, a un costado del INVU. La 
portada se imprimía a dos colores y luego 
de nuevo en la maquila se encuadernaba 
o engrapaba y luego iba para la guillotina 
para dejar lista la revista para su distribu-
ción, tarea a la que nos dedicábamos to-
dos y todas. Para lo que había que pagar 
“se pasaba el sombrero” en las reuniones 
quincenales y en algunas ocasiones se re-
cibió la solidaria contribución del Frente 
Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE).

Pueblo jugó el papel que le asignaba Le-
nin a la prensa revolucionaria, el de or-
ganizador, agitador y propagandista. Ha-
cia diciembre de ese año 2002 el Foro se 
había consolidado como una necesidad 
de sectores de izquierda y progresistas 
de contar con un espacio permanente de 
reflexión y acción. Se habían constituido 

Foros en Cartago y Alajuela, se efectuó 
un encuentro de personas comunicado-
ras, se integraron comisiones de trabajo, 
y se participaba activamente en medios 
de comunicación, foros, charlas y mesas 
redondas. 

Se efectuaron mesas redondas sobre la 
vigencia de la izquierda política en Costa 
Rica. En sus sesiones había un análisis de 
coyuntura permanente de la realidad na-
cional y latinoamericana. Sus integrantes 
participaron activamente en el movimien-
to que se opuso a la concesión monopó-
lica de la revisión técnica vehicular a la 
trasnacional Ryteve SyC, en la creación y 
en las jornadas del movimiento nacional 
contra el ALCA, en jornadas de defensa 
del Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) y frente a los aires guerreristas con-
tra Irak participando en la “Celebración 
Ecuménica por la Paz” que se efectuó 
frente a la Cancillería. Se efectuó un acto 
de solidaridad con Cuba con motivo de la 
presencia en Costa Rica de la directora de 
Relaciones Exteriores de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC), compañera Car-
men Godínez.  

 “¿Que izquierda hace falta y como cons-
truirla?” es la pregunta que invita a de-
batir el Foro de Acción Política en una 
Conferencia Nacional, convocada por su 
Comisión Coordinadora en febrero del 
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año 2003, integrada por José Merino del 
Río, Álvaro Rojas Valverde, Patricia Mora 
Castellanos, Mario Devandas Brenes, Ro-
dolfo Ulloa Bonilla, Leonardo Umaña Var-
gas, Roberto Alfaro Zumbado, Juan Rever-
ter Murillo, Ricardo Araya Montero, Fabio 
Chaves Castro y Carlos Díaz Venegas. Tal 
conferencia no llegaría a efectuarse, pero 
la motivación para la creación del nuevo 
movimiento político crecía.

El Foro de Acción Política a través de una 
Propuesta para el Debate y el Acuerdo lla-
ma a la formación de “Una nueva forma-
ción política para Otra Costa Rica Posible” 
en octubre del año 2003. La Comisión 
Coordinadora que suscribe este manifes-
tó está integrada por José Merino del Río, 
Álvaro Rojas Valverde, Patricia Mora Cas-

tellanos, Rodolfo Ulloa Bonilla, Leonardo 
Umaña Vargas, Roberto Alfaro Zumbado, 
Ricardo Araya Montero y Carlos Sánchez 
Quesada.

Durante el año 2003 en el Foro de Acción 
Política se reflexionó sobre los alcances 
del Tratado de Libre Comercio con los Es-
tados Unidos y se fomentó una política de 
alianzas destinada a iniciar la resistencia 
popular. En el Primero de Mayo se llamó a 
movilizar “contra la guerra en Irak, el TLC 
y la globalización neoliberal”. Se acompa-
ñó la huelga del ICE contra la privatiza-
ción de la energía eléctrica y la huelga del 
magisterio nacional que procuraba una 
revisión profunda del sistema educativo. 
Se emitió un pronunciamiento sobre la 
cuestión fiscal. El Foro también se integró 

El Primero de Mayo del año 2004 se funda el Movimiento Alternativa de Iz-
quierdas (MAIZ) en el Edificio Cooperativo, en San Pedro de Montes de Oca, 
San José, con la participación de aproximadamente 250 personas. Se integra 
una coordinación nacional integrada por: José Merino, Álvaro Rojas, José 
Gabriel Rivas, Jorge Chaverri, Vilma Pacheco, Leonardo Umaña, Ovidio Sán-
chez, Juan Reverter, Rodolfo Ulloa, César Parral, Fernando “Franco” Martí-
nez, Rocío Alfaro, Roberto Alfaro, Ricardo Araya, Carlos Sánchez, Jorge Gam-
boa, Claudio Monge, Enid González, Freddy Solórzano, Mario Solís, Víctor 
Solano, Jesús Campos, María Isabel Araya, Jorge Montoya, Edith Prendas, 
Henry Barquero, Adriana Sánchez, Adriana Cordero y Jorge Cole.
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a una campaña exitosa contra la apertura 
de una academia policiaco-militar de los 
Estados Unidos en Costa Rica.

El Foro de Acción Política siempre se re-
unió quincenalmente con una convocato-
ria abierta. En el proceso de reflexión del 
Foro de Acción Política participaron cien-
tos de compañeros y compañeras. A una 
parte de esas personas participantes más 
bien sirvió la experiencia para confirmar 
su adhesión al Partido Acción Ciudadana 
(PAC) o para afiliarse a esa agrupación. 
En las deliberaciones en los salones de 
ASDEICE estuvieron presentes en algún 
momento compañeros (as) o colabora-
ron con la revista Pueblo que llegarían a 
ser dirigentes, diputados (as) o militan-
tes destacados del PAC como Juan Carlos 
Mendoza, Claudio Monge, Marcela Gue-
rrero, Paola Vega, Henry Mora, Alberto 
Cortés, Oscar Arévalo y Jorge Mora. Igual 
el compañero Mario Devandas se separó 
del proceso del Foro y su coordinación, 
para vincularse posteriormente a luchas 
en beneficio de las persona usuarias de 
los servicios de la CCSS.   

En febrero del año 2004 el Foro de Ac-
ción Política integra el “Comité Prepara-
torio hacia el acto de lanzamiento por la 
construcción de un nuevo movimiento 
político”, que difunde la Propuesta para 

el Debate y el Acuerdo denominada “Un 
Movimiento Político para Otra Costa Rica 
Posible” y convoca al Acto Fundacional 
para el 1 de Mayo de 2004. El Comité 
está integrado por Álvaro Rojas Valverde, 
Carlos Sánchez Quesada, César Augusto 
Parral, Fabio Chaves Castro, Freddy Solór-
zano Jiménez, Gabriel Rivas Ducca, Jesús 
Campos Méndez, Jorge Gamboa Quirós, 
José Merino del Río, Juan Reverter Mu-
rillo, Leonardo Umaña Vargas, Patricia 
Mora Castellanos, Ricardo Araya Monte-
ro, Roberto Alfaro Zumbado, Rocío Alfaro 
Molina y Rodolfo Ulloa Bonilla.

El Primero de Mayo del año 2004 se funda 
el Movimiento Alternativa de Izquierdas 
(MAIZ) en el Edificio Cooperativo, en San 
Pedro de Montes de Oca, San José, con la 
participación de aproximadamente 250 
personas. Se integra una coordinación na-
cional integrada por: José Merino, Álvaro 
Rojas, José Gabriel Rivas, Jorge Chaverri, 
Vilma Pacheco, Leonardo Umaña, Ovidio 
Sánchez, Juan Reverter, Rodolfo Ulloa, Cé-
sar Parral, Fernando “Franco” Martínez, 
Rocío Alfaro, Roberto Alfaro, Ricardo Ara-
ya, Carlos Sánchez, Jorge Gamboa, Claudio 
Monge, Enid González, Freddy Solórzano, 
Mario Solís, Víctor Solano, Jesús Campos, 
María Isabel Araya, Jorge Montoya, Edith 
Prendas, Henry Barquero, Adriana Sán-
chez, Adriana Cordero y Jorge Cole.



9

A partir de este momento desaparece de 
la escena el Foro de Acción Política “Otra 
Costa Rica es posible, otro mundo es posi-
ble” e inicia una nueva etapa del proceso 
político que culminará pocos meses des-
pués con la fundación del Partido Frente 
Amplio en la provincia de San José el 16 
de octubre de 2004.

Podríamos resumir de esta manera los lo-
gros del Foro de Acción Política “Otra Cos-
ta Rica es posible, otro mundo es posible” 
durante sus dos años de existencia:

-Logró reunificar a los comunistas y los 
revolucionarios. Aunque sabemos que 
hubo otros esfuerzos anteriores para lo-
grarlo en el Foro por vez primera desde 
la cruenta división de los ochentas del 
siglo pasado volvieron a verse las caras 
y trabajar juntas personas provenientes 
tanto del Partido del Pueblo Costarricen-
se (PPC) como del Partido Vanguardia 
Popular (PVP) al igual que compañeros y 
compañeras que militaron en otras agru-
paciones de las izquierdas de Siglo XX. No 
se hicieron balances para decidir “quién 
había tenido la razón”, eso sencillamente 
quedó atrás, no se dieron discusiones que 
podían poner en peligro la existencia del 
Foro y sus objetivos.

-El Foro permitió asimismo la reunión, el 
diálogo, la comprensión y la articulación 

de viejas y nuevas izquierdas, de las mili-
tancias del Siglo XX y las del Siglo XXI, de 
veteranos y jóvenes; de sindicalistas con 
feministas y ecologistas. Se conoció de la 
historia de las izquierdas y de las nuevas 
teorías radicales.

-Tras la reflexión de varios meses y con 
acierto el Foro decidió que no se trataba 
en ese momento de crear o refundar un 
partido comunista, sino que hacía falta un 
movimiento político que reuniera a las iz-
quierdas antiguas y nuevas, que unificara 
a la antigua militancia política o sindical 
junto al nuevo activismo de los sectores 
sociales que venían de luchar contra el 
Combo ICE y no tenían necesariamente su 
origen o fundamento en corrientes mar-
xistas-leninistas aunque si respondían a 
concepciones progresistas y de izquierdas 
(ecologismo, feminismo o teología de la 
liberación, por ejemplo).

-Volvió a circular propaganda indepen-
diente y crítica a través de la revista Pue-
blo, los volantes y el correo electrónico. 
Ahí donde llegaba Pueblo surgían com-
pañeros y compañeras dispuestos a inte-
grarse al Foro. El “grupo de correos” de 
Google del Foro de Acción Política (que 
todavía existe) permitió comunicarse me-
diante lo que era en aquel momento la 
más actualizada tecnología.



10

-Se empezó a reconfigurar el músculo or-
ganizativo de la izquierda costarricense. La 
capacidad de pensar la realidad y actuar 
para transformarla creció. El acercamien-
to y acompañamiento de los sectores so-
ciales en lucha fue posible. La necesidad 
de crear un instrumento político-electoral 
ideológicamente ubicado en las izquier-
das comenzó a ser una posibilidad real. 

-Comenzó a insertar a Costa Rica en las 
corrientes progresistas latinoamericanas 
y mundiales como el Foro Social Mundial 
y el Foro de Sao Paulo. Se hizo conciencia 
sobre los peligros que encerraba la expan-
sión imperialista a través del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) y del 
Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos (CAFTA o TLC) y se inició el proceso 

de concientización y resistencia en con-
junto con otras iniciativas como el grupo 
América Nuestra (de la camarada Isabel 
Wing Ching), el Encuentro Popular y sindi-
catos como la ANEP, el FIT-ICE y UNDECA.

-Siendo su iniciativa el Foro de Acción Po-
lítica fue un espacio que mantuvo vigen-
te al compañero José Merino del Río, con 
una producción intelectual y política de 
gran valor que se refleja en los manifies-
tos y en los artículos de la Revista Pueblo 
y con una presencia permanente en las 
luchas y actividades de los sectores socia-
les que lo hicieron el referente principal 
de las izquierdas costarricenses en la ba-
talla, aun sin terminar, contra el neolibe-
ralismo  y sus políticas concentradoras y 
excluyentes.
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ESCRITOS DE JOSE MERINO DEL RIO EN LA REVISTA PUEBLO

     

José Merino sostenía que el análisis de 
coyuntura tenía sentido si servía no 

sólo para reflexionar sino para transfor-
mar la realidad. Por eso es que propuso el 
nombre de Foro de Acción Política, para 
resaltar que no se trataba de una especie 
de buen ejercicio académico sino que el 
análisis de coyuntura debía conducir a la 
acción política transformadora. Y sostuvo 
con su ejemplo esta postura como podrán 
observar quienes se acerquen a leer los 
artículos que publicó en la Revista Pueblo 
que reunimos a continuación en esta pu-
blicación que conmemora el aniversario 
17 del Foro. Se encontrará que los princi-
pios orientadores, las posturas éticas, los 
asuntos programáticos, la brújula en los 
asuntos internacionales de José Merino, 
siguen teniendo vigencia.
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Cuenta Joseph Stiglitz, el Nobel de eco-
nomía y ex alto funcionario del Banco 

Mundial y de la administración Clinton, 
que en uno de los países que visitó, en 
lugar de proponerse elevar al máximo el 
Producto Interno Bruto, las autoridades 
se trazaron como misión elevar al máximo 
la Felicidad Nacional Bruta.

Cuando se trata de analizar y evaluar la 
labor de un gobierno la visión predomi-
nante es llenarnos la cabeza de cifras: PIB, 
déficit, deuda, balanza de pagos, reservas 
internacionales, inflación y ese largo etcé-
tera que lleva a los tecnócratas del FMI y 
de otras agencias, públicas y privadas, de 
los centros de poder de la economía mun-
dial, a calificar el estado de salud de los 
países colocados bajo la lupa de su mira-
da dominadora y expoliadora. Basta que 
un pobre país tenga una cuota baja en la 
llamada calificación de riesgo para que las 
Bolsas reaccionen y los dueños del capi-
tal empiecen a conspirar para meter en 
cintura al gobierno que no está haciendo 
bien las tareas.

¿Y LA GENTE?

¿Qué pasa con el estado de la salud y la 
felicidad de los habitantes? En la visión 
dominante esa perspectiva importa muy 
poco, cuando no es ignorada del todo. 
¿Desde dónde, entonces, analizar la rea-
lidad? Frente a esa mirada “desde arriba 
de las clases dominantes, el pueblo debe 
mirar “desde abajo”, desde la perspectiva 
del bien común, de los derechos huma-
nos, de la justicia.

¿Qué ha hecho, desde esta perspectiva 
del pueblo, el gobierno de Abel Pacheco 
en estos primeros meses? Para quienes 
reivindicamos una acción política que 
resuelva las necesidades concretas de 
las personas: alimentarse mejor, alojarse 
confortablemente, educar a los hijos, vi-
vir en paz y seguridad, tener acceso a un 
buen sistema de salud, a la cultura y a la 
recreación, y derecho a un trabajo justa-
mente remunerado, este gobierno toda-
vía no ha hecho nada. El costo de la vida 
sube y el aumento salarial decretado se 
queda por debajo de la inflación, así que 
las clases trabajadoras van a disponer de 
menos recursos para atender las necesi-
dades del bienestar de las familias. El go-
bierno se muestra preocupado por los po-

Los primeros meses de la administración Pacheco
LA HORA DEL SIQUIATRA

José Merino del Río *
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bres y quiere poner orden en el desastre y 
la corrupción que minan a los programas 
sociales, hay que aplaudir el talante ético 
de don Abel, pero absolutamente insufi-
ciente si no se poda radicalmente la ma-
raña podrida que legó la anterior admi-
nistración Rodríguez y si no se aumenta el 
gasto social, acompañado de verdaderos 
mecanismos de control democrático y de 
rendición de cuentas.

La voluntad de combatir la corrupción y 
los compromisos en defensa del ambien-
te, así como el cambio positivo en las re-
laciones con Nicaragua, son, sin duda, los 
aspectos más positivos de este primer 
tramo de la presidencia de Pacheco. Don 
Abel hizo elogios desmesurados a su ante-
cesor y ahora está asustado de lo que en-
contró: IMAS, Triángulo de la Solidaridad, 
IDA, INS, apenas son las puntas de un ice-
berg que esconde el robo organizado de 
cientos de miles de millones de colones 
que los beatos neoliberales de los últimos 
gobiernos desviaron a sus bolsillos y a los 
de sus amigotes y socios del pillaje. Va a 
hacer falta, además de algunos despidos 
y gestos de honestidad y austeridad, mu-
cho coraje y apoyarse en el pueblo para 
desmontar esas estructuras mafiosas que 
carcomen el Estado y a la sociedad.

Decirle no a las empresas petroleras y 
mineras y anunciarla incorporación de 
un ambiciosos capítulo de garantías am-
bientales a la Constitución, es la flor que 
el Presidente se puso en el ojal y que las 
fuerzas progresistas del país aplaudie-

ron en forma unánime. La trascendencia 
de la promesa, pues estamos a la espera 
de su concreción, radicaría en que mar-
ca un punto de inflexión con el paradig-
ma economicista predominante. Frente a 
quienes fomentan la explotación sin fre-
no de los recursos naturales, la defensa 
del compromiso ambiental reivindica un 
cambio radical en nuestras relaciones con 
la Naturaleza y necesariamente un giro en 
la visión productivista.

Y saltan aquí, de nuevo, las contradiccio-
nes irreconciliables que atrapan a este go-
bierno. Si ya es el anuncio de choques o 
de renuncias inevitables, la integración de 
un gabinete donde predominan los neoli-
berales frente a algunos islotes de com-
promiso ético y social, el entusiasmo de 
Pacheco con el ALCA, el Plan Puebla-Pa-
namá y el Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos introduce serias du-
das sobre sus promesas de campaña de 
no privatizar y de proteger el interés na-
cional, así como sobre la viabilidad de las 
mismas garantías ambientales. Porque 
no hay vuelta de hoja, si hay ALCA todo 
se irá seguramente ALCArajo, pues las 
imposiciones de los Estados Unidos y de 
sus transnacionales están muy claras en 
los “borradores” que poco a poco vamos 
conociendo. Liberalización total, desregu-
lación radical y privatización de lo poco 
público que va quedando, es la trilogía 
neoliberal que el ALCA eleva a la enési-
ma potencia. ¿Se hace el tonto Pacheco o 
ignora la verdad de las repercusiones de 
esta nueva vuelta de tuerca del imperio?
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EL PIB NO LO MIDE TODO

Lo que no podrá ignorar o torear con un 
simple capotazo de buen humor es la 
asignatura pendiente de la economía. De-
cíamos que el pueblo no come PIB, para 
desnudar la farsa del fundamentalismo 
de ciertos economistas del régimen que 
hablan de macroeconomía pero sin gente, 
sin embargo, nadie es tan cretino como 
para ignorar la necesidad de que la eco-
nomía funcione y que los frutos del desa-
rrollo se repartan con justicia. El Gobier-
no debe ser austero, claro que sí, eliminar 
gastos superfluos también, combatir la 
burocracia, el clientelismo, la corrupción, 
etc. Todas esas son banderas de un buen 
gobierno. Pero no son suficientes. Se ne-
cesitan también más ingresos para que el 
Estado invierta en el fortalecimiento de la 
educación, la salud, las pensiones, la vi-
vienda, las infraestructuras, la cultura, la 
seguridad ciudadana y todas aquellas ac-
tividades en las que la presencia pública 
es necesaria para defenderlas y ampliar-
las. El problema fiscal es en este sentido 
crucial.

¿Le pondrá el gobierno el cascabel al gato 
tributario? Hay un debate técnico en mar-
cha no despreciable, pero el problema 
fundamental es muy sencillo: los ricos tie-
nen que pagar impuestos. Es una auténti-
ca vergüenza que la estructura tributaria 
del país se asemeje cada día más a la de 
los países más atrasados y regresivos del 
planeta en esta materia. El pueblo traba-

jador es el que soporta la carga princi-
pal de los impuestos y eso hay que cam-
biarlo urgentemente. Claro que hay que 
combatir la tremenda evasión tributaria, 
mejorar a rajatabla la recaudación de los 
impuestos existentes, pero lo fundamen-
tal reside en que los sectores económica-
mente poderosos tributen con equidad. 
El proyecto que defiende el gobierno en 
la Asamblea Legislativa no le sirve al pue-
blo. Vamos a ver aquí una gran confron-
tación y don Abel tendrá que decidirse: 
González Flores, que el rico pague como 
rico… o Miguel Ángel Rodríguez, la mejor 
ayuda a los pobres es dejar que los ricos 
se hagan más ricos.

¿En quién puede apoyarse don Abel? Es 
jugar con fuego tratar de hacerlo sentán-
dose sobre bayonetas: presencia de mili-
tares estadounidenses en la Escuela Amé-
rica de Policía o en Patrullaje Conjunto. 
Sería hipotecar al país apostar por la po-
mada canaria del “libre comercio” al gus-
to de las transnacionales. Quizás sus ene-
migos más enconados están en su propio 
partido, Calderón controla y quiere pasar 
a la “oposición”, así que Pacheco; se doble-
ga o no encontrará respaldo en el aparato 
del PUSC. La Asamblea Legislativa es una 
caja de Pandora, de la que pueden salir 
las alianzas más insospechadas y de todo 
signo. El empresariado observa con des-
confianza y escepticismo, piensa que pue-
de “alinear” al Presidente, pero desprecia 
en corrillos sus veleidades populistas y le 
incomoda cierta intransigencia de Pache-
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co para con los normales negociados pú-
blico-privados, es decir, la Tangentópolis a 
la tica, la enronitis está presente también 
en nuestros lares y ahora está muy claro 
que la corrupción no es un monopolio del 
Estado. El cuarto poder, liderado por La 
Nación S.A., coquetea con Zapote, le hace 
guiños seductores a Pacheco, le enseña 
la zanahoria pero siempre con el palo es-
condido que no dudará en blandir si don 
Abel traspasa las fronteras de lo que ese 
poder mediático entiende que debe ser la 
política, es decir, los intereses del orden 
oligárquico globalizado.

Y el pueblo está a la expectativa. Un sec-
tor moviéndose, luchando, proponiendo, 
y una mayoría desarticulada y desconfia-
da, todos convencidos de que las cosas 
deben cambiar y que este modelo neo-
liberal está agotado y que insistir en ese 
camino es aumentar los sufrimientos del 
pueblo y marchar hacia un colapso eco-
nómico, social y moral. Es el pueblo del 
combo que capaz de derrotar a esa po-
derosa coalición del poder que trató de 
darle un zarpazo mortal a nuestra institu-
cionalidad social y democrática. Son los 
trabajadores del campo y de la ciudad, el 
mundo de la intelectualidad progresista, 
del arte, de la cultura, el empresariado 
nacional que paga impuestos, crea pues-
tos de trabajo e invierte en Costa Rica, la 
juventud y el estudiantado, los movimien-
tos de la mujer, sindicales, ecologistas, co-
munales, cooperativos, que reclaman un 
nuevo contrato social, el fin del modelo 

económico excluyente y el consenso mí-
nimo para la solidaridad colectiva y el tipo 
de Estado y de desarrollo para construir 
una Costa Rica en que quepamos todas y 
todos con libertad, justicia y más demo-
cracia.

A don Abel le gusta gastar bromas, incluso 
de sí mismo. La más celebrada es acera de 
su profesión siquiátrica. Detrás de la bro-
ma inteligente suele haber más de un gra-
no de verdad. Quizás donde fracasaron 
los economistas petulantes y las experto-
cracias vendidas e ignorantes, el siquiatra 
pue4de llegar a entender que ha llegado 
la hora de hacer política del bien común 
comprendiendo las necesidades y las ilu-
siones del pueblo. Después de dos déca-
das pérdidas detrás de la dictadura del 
pensamiento único y de los dogmas neo-
liberales, América Latina arde exigiendo 
un cambio de rumbo. Argentina es el es-
pejo donde se mira el modelo neoliberal 
impuesto en América Latina, todavía hay 
alguna posibilidad de que la imagen refle-
jada no sea el espectro que nos aguarda 
en Costa Rica.

* José Merino del Río. Los primeros me-
ses de la administración Pacheco. LA 
HORA DEL SIQUIATRA. Revista Pueblo, 
publicación del Foro de Acción Política, 
Año 1, No. 1, agosto de 2002, páginas 5-8.
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John J. Danilovich, embajador del go-
bierno de los Estados Unidos en San 

José, dice que no debemos preocuparnos 
por el proyecto del Departamento de Es-
tado que pretende instalar una academia 
de policía de ámbito latinoamericano en 
nuestro país. El embajador nos tranquiliza 
y nos cuenta que la academia trataría de 
impulsar las grandes preocupaciones de 
la administración Bush: “la defensa de los 
derechos humanos, el papel de la ley y la 
protección de la paz”.

Danilovich es de esa escuela diplomática 
estadounidense que no sólo sospecha que 
los latinoamericanos somos tontos, en su 
caso está convencido de que nuestro co-
ciente intelectual merece poco respeto. A 
los pocos días de llegar al país amenazó 
veladamente con represalias si seguían 
adelante procesos que, a su juicio, perju-
dicaban a inversionistas estadounidenses. 
En el caso de la academia de policía, publi-
citada por el embajador casi como un kin-
dergarten, amenazó con llevársela a otro 
país si el convenio no era ratificado por el 
parlamento antes de que finalice al año: 
“hay otros países que tienen mucho inte-
rés en que la academia esté en su zona. 

Si Costa Rica no la quiere, otros quieren”, 
dijo Danilovich a la prensa el pasado 21 
de agosto. Se sabe que ha estado “ca-
bildeando” a los diputados y hasta puso 
al Defensor de los Habitantes y al Fiscal 
General a bailar su danzón en el Centro 
Nacional de Alta Tecnología, en una con-
ferencia de prensa donde el embajador se 
sintió como pez en el agua, seguramente 
recordando que ahí estaba la sede del an-
tiguo bunker de la AID. Después la prensa 
ha destacado, como no, una carta pública 
del embajador ensalzando las bondades 
de la bendita academia y atacando a los 
costarricenses que nos oponemos a su 
instalación en nuestro país.

Lo primero que llama la atención es que el 
embajador , en su carta a los costarricen-
ses, elimine totalmente cualquier men-
ción a la lucha contra el terrorismo entre 
los objetivos de la academia. En el acuer-
do firmado con el ministro de Seguridad, 
Rogelio Ramos, y  ante el testigo de honor, 
el presidente Pacheco, el terrorismo es el 
primer delito transnacional que se men-
ciona, entre los crímenes que supuesta-
mente tratará de combatir la academia. ¿ 
Por qué elude mencionarlo Danilovich? ¿ 

El embajador Danilovich presiona para instalación 
de la Academia de Policía

COSTA RICA EN EL NUEVO ORDEN DE BUSH

José Merino del Río (*)
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Será el embajador un crítico hacia la polí-
tica antiterrorista de Bush o toma el pelo 
a los costarricenses?

Desde los trágicos acontecimientos del 
11 de septiembre de 2001 el mundo ha 
sufrido un cambio radical. El presiden-
te de la superpotencia, electo sin haber 
ganado la mayoría de los votos, al frente 
de una coalición ultraderechista del com-
plejo militar-industrial, del petróleo y de 
las cúpulas de las corporaciones financie-
ro-empresariales tipo Enron, se apoyó en 
la cruzada antiterrorista para justificar el 
relanzamiento del Nuevo Orden Mundial 
iniciado por su padre, que trata de colo-
car a los Estados Unidos como el imperio 
en condiciones de fijar unilateralmente 
las reglas de juego en todos los campos 
de la vida internacional.

La política de guerra y el enfoque mili-
tar-policial de  los problemas de cualquier 
índole, es el eje alrededor del cual giran 
prácticamente todas las preocupaciones 
de Bush y sus halcones. Ya se trate de 
Irak, del eje del mal, del medio ambiente, 
de la burbuja financiera, de las drogas o 
del sida, todo, absolutamente todo, está 
supeditado a la  política antiterrorista. Y 
tiene su explicación, pues le brinda a un 
presidente cuestionado, salpicado por la 
corrupción corporativa y acosado por la 
crisis económico-financiera, la coortada 
para escapar de la crítica y del control de-
mocrático en la sociedad estadouniden-
se y para romper el orden internacional 

basado en el derecho con el silencio y la 
complicidad de una comunidad de nacio-
nes que todavía hace poco hablaba de la 
necesidad de un gobierno mundial demo-
crático afincado en la ONU. El impresio-
nante retroceso de los derechos civiles 
en los Estados Unidos, secundado por la 
aprobación de legislaciones represivas en 
muchos países, incluido el nuestro; la ro-
tunda negativa de Bush a ratificar conve-
nios internacionales ya se trate de la jus-
ticia, del medio ambiente, de la infancia o 
de la tortura; el chantaje para que todo el 
mundo acepte de brazos cruzados el ven-
daval de sus transnacionales, mientras en 
casa regresan a los mejores tiempos del 
proteccionismo, son verdades como pu-
ños que hablan con claridad de las ame-
nazas a las que nos enfrentamos.

¿Y América Latina? La quiebra del modelo 
neoliberal y la irrupción del descontento 
y de la protesta popular preocupa, y mu-
cho, al imperio. El “patio trasero” está que 
arde, y para apagar el incendio el tío Sam 
recurre a las viejas recetas conocidas: ga-
rrote, golpes de estado, presión econó-
mica y diplomática, y a las más recientes 
que bajo el manto de la globalización, con 
el ALCA de cabeza de playa, busca la ane-
xión neocolonial de nuestro continente.

El teniente general James Hill, reciente-
mente designado por Bush para el cargo 
de comandante en jefe del Comando Sur 
, afirmó ante el Congreso de los Estados 
Unidos que “la principal prioridad para el 
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Comando Sur debe ser alentar el apoyo 
regional a la guerra contra el terrorismo 
mejorando las capacidades de las na-
ciones asociadas, asegurando el acceso 
operacional de Estados Unidos, y esta-
bleciendo socios confiables de la coali-
ción”. El alto militar asoció la lucha contra 
el terrorismo a la lucha contra las drogas, 
la migración ilegal y la corrupción. Asegu-
rar el acceso operacional de los Estados 
Unidos, es la clave del asunto. En otro in-
forme sobre los “Intereses de Seguridad 
Nacional de los Estado Unidos” se afirma 
que entre aquellos objetivos concernien-
tes a los intereses vitales del país y para 
los que sería necesaria una intervención 
armada, debe incluirse la defensa de la 
globalización, es decir, “ el mantenimien-
to de la estabilidad y la viabilidad de los 
sistemas globales, como son las redes 
comerciales, financieras, de energía y del 
medio ambiente”.

Agreguemos que el secretario de Defen-
sa, Rumsfeld, dijo recientemente al Se-
nado: “Debemos tener la capacidad de 
ejercer un poder de disuasión en cuatro 
teatros de operación...debemos poder 
derrotar a dos agresores al mismo tiem-
po. Y simultáneamente debemos poder 
conducir una contraofensiva y ocupar la 
capital de un país enemigo instaurando 
un nuevo régimen”.

¿Para qué necesitan a Costa Rica? Sen-
cillamente porque uno de esos «cuatro 
teatros de operaciones” es el escenario 
de guerra que se construye alrededor del 
Plan Colombia. De ahí los “permisos” para 
que atraquen en nuestros puertos buques 
de guerra y la prisa para que se instale una 
academia policial.

Según un informe oficial en Colombia hay 
ya, por lo menos, 177 militares y 220 civi-

     

¿Y América Latina? La quiebra del modelo neoliberal 
y la irrupción del descontento y de la protesta popular 
preocupa, y mucho, al imperio. El “patio trasero” está 
que arde, y para apagar el incendio el tío Sam recurre a 
las viejas recetas conocidas: garrote, golpes de estado, 
presión económica y diplomática, y a las más recientes 
que bajo el manto de la globalización, con el ALCA de 
cabeza de playa, busca la anexión neocolonial de nues-
tro continente.
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les estadounidenses colaborando directa-
mente en la guerra civil colombiana que 
no empezó ayer, sino hace muchos años 
por causas políticas y sociales. El gobier-
no de Bush le ha asegurado al presidente 
Uribe,  aliado de los paramilitares, un to-
tal de dos mil millones de dólares para la 
guerra. Se trata de reaccionar a la crisis 
profunda del neoliberalismo en América 
Latina con una respuesta desmesurada 
en la militarización. El imperio ha esta-
blecido instalaciones militares y bases 
en Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, 
Ecuador y Aruba. El pasado 13 de mayo 
la revista chilena “Primera Plana”, difun-
dió un informe, hasta entonces califica-
do de confidencial, de la Conferencia de 
Ejércitos Americanos, en el que la cúpula 
castrense se muestra preocupada por los 
impactos del modelo económico neolibe-
ral y la oposición que genera “de todas 
aquellas organizaciones de ideologías 
extremistas...estamos sin lugar a dudas 
frente a un panorama estratégico toda-
vía incierto, complejo, volátil y al parecer 
precariamente estable que no termina 
de decantarse”. Está claro que para los 
militares todo el que se opone al modelo 
neoliberal es un extremista, y por lo tan-
to potencialmente un terrorista. De ahí el 
intento de criminalizar y tratar policial y 
militarmente las acciones populares de 
resistencia a las políticas corruptas y ham-
breadoras del modelo neoliberal.

La intención del gobierno de Bush de in-
volucrarse militarmente en Colombia y en 

la región, quedó todavía más claramente 
establecido tras las revelaciones del pe-
riódico El País, de España, el pasado 28 
de agosto: “Estados Unidos espera que 
‘tan pronto como sea posible’ se firme 
un acuerdo bilateral con Colombia que 
prohíba la extradición de sus soldados en 
caso de ser requeridos por la Corte Penal 
Internacional. Se trata de una verdadera 
prueba de fuego para el nuevo presidente 
Álvaro Uribe, cuyo país depende en gran 
medida de la ayuda estadounidense en 
su lucha contra el narcotráfico y la gue-
rrilla”. La Comisión Colombiana de Juris-
tas manifestó que aceptar la demanda del 
gobierno de Bush significaría “autorizar 
que cualquier persona de ciudadanía es-
tadounidense realice actos de genocidio 
o cometa impunemente en nuestro país 
crímenes de guerra o de lesa humani-
dad”. La presión de los Estados Unidos 
sobre países latinoamericanos para que 
participen en una intervención militar en 
Colombia, se reflejó en las declaraciones 
del ministro de Defensa de Brasil, Geral-
do de Cruz Quintao, que dijo que su país 
“no apoya un ejército multinacional para 
luchar contra la violencia colombiana”

Así las cosas, cuando incluso el mismo 
embajador Danilovich y el ministro de 
Seguridad costarricense, Rogelio Ramos , 
aceptaron que “la dedicación estadouni-
dense al combate antidrogas mediante la 
vigilancia en mares costarricenses quedó 
relegada ante la necesidad de aumentar 
la seguridad de los Estados Unidos”, ¿ se 
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puede pensar seriamente en que los Esta-
dos Unidos se meten en un gran proyecto 
de escuela policial para velar por la justi-
cia y los derechos humanos?

Cuando J. Danilovich trata de aplacar las 
críticas señalando que los alumnos de 
la academia serán “fiscales, oficiales de 
aduanas, autoridades judiciales y su per-
sonal”, introduce todavía mayores pre-
ocupaciones. Además de los objetivos 
militares, los Estados Unidos tratarían, 
entonces, de intervenir en la formación 
de los miembros del  Poder Judicial de 
América Latina. El imperio quiere que su 
actual visión de la justicia sea compartida 
y aceptada por nuestros jueces, fiscales y 
procuradores. Enorme riesgo y despresti-
gio para Costa Rica, que se pretenda tras-
ladar a la academia de marras la vasta y 
dominante intervención que lleva a cabo 
el gobierno de los Estados Unidos sobre la 
sociedad civil, a través de una legislación 
más propia de un estado policial, que so-
cava las libertades personales, que de un 
estado de derecho democrático.

El embajador Danilovich insiste en que la 
academia de policía tiene como objetivo 
fundamental la defensa de los derechos 
humanos y de los procesos democráticos 
y el combate a la corrupción. El diablo 
vendiendo escapularios.

Una lectura rápida de prensa internacio-
nal nos entrega, sólo en los últimos días, 
algunas informaciones dignas de recor-

dar: según informes del Departamento de 
Justicia de EE.UU. cerca de 6 millones 600 
mil estadounidenses se encontraban en 
la cárcel o en libertad condicional, lo que 
según el jurista Marc Mauer, del Senten-
cing Projet, sugiere “que hemos llegado 
a confiar en el sistema de justicia crimi-
nal para responder a problemas sociales 
de una manera que no tiene preceden-
tes”; un informe de Human Rights Watch, 
acusa al gobierno de Estados Unidos de 
realizar detenciones arbitrarias, violar 
el debido proceso, llevar a cabo arrestos 
secretos, abusos físicos y verbales contra 
detenidos debido a su nacionalidad o su 
religión; más de 600 personas arrestadas 
en la guerra de Afganistán son tratadas 
como cobayas en Guantánamo; el pre-
sidente Bush y el vicepresidente Cheney 
enfrentan acusaciones por sus posibles 
responsabilidades en fraudes corporati-
vos; revelan que Bush destinó 14 millones 
de dólares para evitar que se repitiera el 
recuento de votos en Florida y poder ga-
nar la presidencia...

¿Está el Departamento de Estado y los 
aparatos policiales de los Estados Unidos 
en condiciones éticas y políticas de venir 
a impartir lecciones de justicia y derechos 
humanos en la academia de policía que 
quiere implantar en Costa Rica?

Se mire por donde se mire el proyecto es 
peligroso e inaceptable para Costa Rica y 
para cualquier país democrático y defen-
sor de la paz y de los derechos humanos. 
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Hace unas semanas, invitado por radio 
Santa Clara de la Iglesia Católica de San 
Carlos, tuve oportunidad de participar 
en un foro sobre la academia de policía. 
Se hizo una conexión con la embajada de 
los Estados Unidos en San José, para re-
cibir la opinión del señor Vance Stancey, 
anunciado como futuro subdirector de la 
academia. El señor Stancey, nos contó las 
fantasías ya relatadas por el embajador 
Danilovich, y agregó una perla más: nos 
dijo que entre los beneficios que recibiría 
Costa Rica estaría el turístico, 500 o 600 
alumnos anuales que dejarían su dinerito 
y se irían hablando maravillas de nuestro 
país. Así que la academia podría ser no 
una sucursal  de la Escuela de las Améri-
cas sino un parque temático de Walt Dis-
ney: policías, jueces, militares, fiscales, 
administradores del orden y de la justicia 
pasándolo bien, al fin y al cabo todo es 
posible, ¿ acaso no acaban de enseñar-
nos los informes desclasificados sobre el 
genocidio argentino, cómo funcionarios  
estadounidenses almorzaban alegremen-
te con los que torturaban y asesinaban? 
Turismo también, turismo de la mentira y 
de la muerte.

Epílogo. El embajador de Estados Unidos 
dice que se escogió Costa Rica  porque 
“ha sido un país modelo en América La-
tina en términos de desarrollo democrá-
tico, papel de la ley, respeto por los de-
rechos humanos y procesos judiciales. Se 
trata de un país reconocido como líder en 
el campo de la educación”. En el elogio 
la ofensa. Si Costa Rica es todo eso, en-
tonces tengan más respeto, no queremos 
policías y militares, ¿por qué no financian 
una escuela internacional para que ven-
gan intelectuales, escritores, poetas, mú-
sicos,  científicos, gente del mundo de las 
ideas y de la cultura que son orgullo del 
pueblo americano y de la humanidad?

* José Merino del Río. El embajador Da-
nilovich presiona para la instalación de la 
Academia de Policía. COSTA RICA EN EL 
NUEVO ORDEN DE BUSH. Revista Pueblo, 
publicación del Foro de Acción Política, 
Año 1, No. 2, setiembre de 2002, páginas 
23-26.
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Dice Woody Allen que “los políticos 
son antes que nada actores, todo 

pasa por la pequeña pantalla”. Abel Pa-
checo sabe usar con maestría  sus dotes 
histriónicos y la pequeña pantalla para 
encantar a un público desencantado con 
la politiquería y los politicastros. Se le per-
cibe como un hombre cargado de buenas 
intenciones y honesto, que trae un soplo 
de aire fresco al clima fétido que invade 
hasta los últimos rincones de una patria 
enferma, enfeudada al gran poder de un 
capital corrupto y mentiroso.

El valor de la política-espectáculo es 
que logra promover masivas adhesio-
nes con las que se ganan elecciones, 
pero que puede agotarse rápidamente 
ante la ruda tarea de gobernar. Enton-
ces, puede sobrevenir otro ciclo tea-
tral: los mismos u otros actores cam-
bian papeles y máscaras, para que todo 
siga igual; o, como está ocurriendo en 
muchos lugares de América Latina, los 
pueblos reaccionan, se rebelan, tum-
ban el tinglado y exigen acabar con la 
farsa.

El presidente Pacheco después de ganar 
simpatías y esperanzas con sus compro-
misos con la ética y contra el neolibera-

lismo,  se desliza peligrosamente hacia la 
claudicación.
Acaba de nombrar asesor económico a 
Miguel Angel Rodríguez, mientras echaba 
del gobierno a José Miguel Villalobos, el 
único ministro que había asumido públi-
camente las denuncias de los “decretos 
a medianoche” de una de las administra-
ciones más corruptas de la era neoliberal. 
Pacheco estaba tan alarmado que dijo: 
“se han robado el país”, pero cuando era 
de esperar una cruzada moral para descu-
brir a los criminales y frenar el saqueo, le 
aplicó la guillotina a los radicales y se alió 
con los restauradores del viejo orden. Al 
día siguiente, Rodríguez y Calderón abra-
zados y sonrientes, celebraban ante las 
huestes socialcristianas la victoria frente 
a un “abelismo” desinflado y en retirada.

¿Qué pasa? El asunto de los cheques y la 
evidencia del financiamiento ilegal de las 
campañas del PUSC y del PLN, atraparon 
al presidente Pacheco en una telaraña 
de la que aparentemente no puede o no 
quiere salir. El acusador ahora acusado, 
muestra debilidad, temor, angustia ante 
la llamada «autoridad superior” y ante 
el periódico “que quiere gobernar sin 
presentarse a las elecciones”. Da la im-
presión que la “autoridad superior”(¿Cal-
derón, Rodríguez, Figueres, Fishman...?) 

Pacheco claudica, Lula triunfa, Bush ataca
COSTA RICA ANTE EL NUEVO CURSO

José Merino del Río*
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y el periódico(¿La Nación-Arias?), están 
detrás de una “operación tenazas” que 
se cierra sobre un hombre en soledad, en 
una encrucijada de tres caminos: irse para 
la casa, aliarse con el pueblo, entregarse 
al bloque oligárquico-transnacional. 

Y don Abel, a pesar de que acusa a esa 
oligarquía de estar presionando para que 
apoye la privatización de instituciones, se 
mueve de hecho  en esa tercera dirección.
1. Consolida un gabinete en la línea del 
continuismo neoliberal, con una clara he-
gemonía del “calderodriguismo” y de los 
tecnócratas del INCAE , de ANFE y de la 
Academia de Centroamérica, ahora bajo 
la batuta del gran consejero privatizador: 
Miguel Ángel Rodríguez.

2. Insiste en un paquete fiscal con el ob-
jetivo de lograr un déficit cero, mediante 
más impuestos regresivos y nombra una 
comisión de control del gasto público 
que ha terminado en manos del ultrade-
rechista Guevara, que propone congelar 
empleo y salarios en el sector público, 
eliminación de convenciones colectivas, 
recorte del gasto social y otras recetas del 
“Estado mínimo-liberal”.

3. Coloca al frente de negociaciones su-
pranacionales trascendentales como 
el TLC con Estados Unidos, el Plan Pue-
bla-Panamá y el ALCA, a tres connotados 
representantes de la corriente neoliberal: 
Anabel González, Álvaro Trejos y Alberto 
Trejos, que defienden en las “negociacio-

nes” una línea de apertura , liberalización 
y anexión suicida para los intereses del 
país. Negociaciones que se llevan a cabo 
prácticamente en secreto y que preten-
den servirle en bandeja a la transnaciona-
les estadounidenses un fabuloso botín.

4. Consiente que sigan adelante contra-
tos leoninos para el interés nacional: ae-
ropuerto, revisión técnica de vehículos, 
cárceles, cogeneración eléctrica, bajo el 
slogan “contratos son contratos”, aunque 
por esas tuberías se vayan miles de millo-
nes de colones que dañan el interés ge-
neral.

5. Apoya el establecimiento de una Aca-
demia Policial de los Estados Unidos en 
nuestro país, y tolera que buques arma-
dos de ese país atraquen en nuestros 
puertos, a sabiendas de que esos pro-
yectos se enmarcan en el Plan Colombia 
y en una estrategia guerrerista de seguri-
dad nacional de los halcones que hoy go-
biernan en Washington. La presencia en 
el país de paramilitares colombianos que 
negocian armas por drogas, demuestra 
que ya somos parte de un escenario de 
conflicto, que se calentará en la medida 
que el gobierno acepte la satelización de 
Costa Rica en el nuevo orden de Bush.

Es cierto que el presidente Pacheco todavía 
mantiene  compromisos de diálogo social 
(comisión mixta fiscal, fortalecimiento del 
ICE, respeto a las convenciones colectivas, 
entre otros), de rechazo a las privatizacio-
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nes, de garantías ambientales y de una ac-
titud ética superior a la de anteriores jefes 
de gobierno. Posiciones nada desprecia-
bles, que el polo progresista y popular del 
país no debería echar en saco roto, ante 
las situaciones de crisis y de confrontación 
que se avecinan, que obligarán tanto a la 
movilización y a la firmeza, como a la ne-
gociación y a la flexibilidad.

Sin embargo, dado que la política de fon-
do termina definiéndose en un paralelo-
gramo de fuerzas con intereses opuestos, 
lo más notable es observar el deslizamien-
to de la política del poder a la derecha, en 
lo que podría ser un nuevo punto de in-
flexión tras las luchas del combo y el revés 
electoral del bipartidismo, si el conjunto 
de fuerzas democráticas y populares del 
país no reacciona con inteligencia, coraje 
y a tiempo.

El director ejecutivo de la Unión de Cá-
maras,  expresó con meridiana claridad lo 
que el bloque dominante piensa. Merece 
la pena alargarse en la reproducción de la 
cita: 

“Obligado por la crisis y aconsejado 
por organismos financieros internaciona-
les, Costa Rica adoptó hace unos veinte 
años un determinado modelo económi-
co de desarrollo que con ligeras varian-
tes continúa vigente (...) Sin embargo, no 
todos los componentes sustantivos del 
modelo pudieron implementarse de ma-
nera plena (...) Afortunadamente existen 

dos procesos en marcha que nos lleva-
rán, querámoslo o no, a tomar este tipo 
de decisiones: el pacto fiscal y el trata-
do de libre comercio con Estados Unidos 
(...) La hora de las grandes decisiones so-
bre el rumbo del país está cada vez más 
próxima; 2003 estará cargado de encen-
didos debates sobre temas de naturaleza 
estructural que por años habíamos pos-
puesto. Se agudizará la pugna ideológica 
y arreciará la polarización de fuerzas. La 
aparente calama actual pronto acabará 
para dar paso a una confrontación mu-
cho más abierta y franca...”. (La Repúbli-
ca, 7-10-2002)

En esa misma línea ha estado editoriali-
zando machaconamente el periódico La 
Nación:

“Ante un nuevo TLC”: “...se podrán 
anticipar negociaciones duras con los Es-
tados Unidos en agricultura, integración 
de servicios y el contenido de las leyes 
salariales y de regulación ambiental (...) 
Abrir la banca, el mercado de seguros, 
telecomunicaciones, venta de combusti-
ble y transporte aéreo será todo un reto. 
También una necesidad de nuestro desa-
rrollo”. (13-8-2002).

“¿Listos para negociar?”: “...en la 
agenda de los Estados Unidos no se ex-
cluye nada. Todos los bienes y servicios 
estarán incluidos, desde productos agrí-
colas fuertemente subsidiados en los 
Estados Unidos, hasta servicios actual-
mente monopolizados por el Estado cos-
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tarricense, como telecomunicaciones, 
combustibles, seguros, generación eléc-
trica y ciertos servicios bancarios”. (21-
10-2002)

“Pronóstico reservado”:” El Gobier-
no...Tampoco ha llevado el liderazgo en 
la reforma del Estado, necesaria para re-
ducir de manera sostenible el gasto, el 
déficit y la deuda acumulada, y ha mos-
trado debilidad ante los grupos de pre-
sión en cuanto a la necesidad de reducir 
el empleo redundante (por ejemplo, en 
el ICE o Recope) y le ha dado la espalda a 
la venta de activos para reducir la deuda 
externa.. Negarse a esto último equiva-
le a tener que subir impuestos y las ta-

sas de interés más de lo necesario. Y si 
bien es cierto el ambiente político para 
este tipo de medidas es muy difícil, por 
lo menos el gobierno-y, especialmente 
el presidente Abel Pacheco, con su gran 
aceptación popular-debería ser un factor 
de educación a los ciudadanos, algo que 
ha soslayado(...) De lo contrario, enfren-
taremos una situación angustiante tam-
bién el año entrante, que podría derivar 
en una gran crisis”. (14-10-2002)

“Poca reducción del gasto”: “La Co-
misión no hizo ninguna recomendación 
sobre la venta de activos del Estado para 
reducir la deuda pública(...)Esperamos 
que haya un segundo informe, más inte-
gral y consecuente con los problemas del 
país”. (25-10-2002)

El polo conservador-neoliberal se prepara 
entonces para una “gran confrontación”. 
A pesar de los últimos datos de la Encues-
ta de Hogares que indican que el desem-
pleo es el más alto de los últimos 16 años: 
6.4% el desempleo abierto, que afecta 
108.527 personas; 14.6% el subempleo, 
que afecta a más de 200 mil personas. 
La pobreza también aumentó, afectando 
al 20.6% de los costarricenses, es decir, a 
771 mil personas. La economía permane-
ce básicamente estancada y el déficit fi-
nanciero del sector público llegó al 5.5% 
del PIB. A pesar de lo que señala el último 
informe del Estado de la Nación sobre el 
crecimiento de la desigualdad: si en 1997 
el 10% de hogares más ricos recibió 15.5 
veces más ingresos que el 10% más po-

Es cierto que el presidente Pache-
co todavía mantiene  compromi-
sos de diálogo social (comisión 
mixta fiscal, fortalecimiento del 
ICE, respeto a las convenciones co-
lectivas, entre otros), de rechazo 
a las privatizaciones, de garantías 
ambientales y de una actitud ética 
superior a la de anteriores jefes de 
gobierno. Posiciones nada despre-
ciables, que el polo progresista y 
popular del país no debería echar 
en saco roto, ante las situaciones 
de crisis y de confrontación que se 
avecinan, que obligarán tanto a la 
movilización y a la firmeza, como 
a la negociación y a la flexibilidad.
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bre, en el 2001 la cifra subió a 23 veces. A 
pesar de ese balance, que es el resultado 
de la experiencia neoliberal de 20 años, la 
clase político-empresarial dominante, en 
lugar de rectificar, recomienda radicalizar 
el modelo que tanta pobreza, desempleo, 
desigualdad y corrupción ha causado. 
Sale Lizano, el gran gurú neoliberal, del 
Banco Central, y lo sustituye un discípulo 
aplicado, Francisco de Paula, presidente 
del grupo financiero Sama y ex ministro 
de José María Figueres. 

La pugna ideológica y social que tuvo su 
máxima expresión en las luchas del Com-
bo, se saldó con una victoria de las fuer-
zas antineoliberales y populares. Como se 
dice popularmente, se ganó una batalla 
pero la guerra continúa. En la arena elec-
toral fuerzas tradicionales del bipartidis-
mo neoliberal sufrieron un nuevo revés, 
que capitalizó fundamentalmente el de-
nominado “abelismo” y el Partido Acción 
Ciudadana. Las contradicciones, debili-
dades y vasallajes del abelismo saltan a 
la vista, mientras el PAC se desenvuelve 
todavía en una etapa fundacional, con las 
características de un movimiento electoral 
diverso y plural, con el liderazgo de Ottón 
Solís de momento más preocupado por 
ser aceptado por el establishment, que en 
promover una amplia coalición antineoli-
beral de centroizquierda en capacidad de 
llegar al gobierno y llevar a cabo los cam-
bios democráticos y socioeconómicos 
que el país y las mayorías requieren. Los 
movimientos sociales que se ubican en 

una posición crítica frente al capitalismo 
neoliberal, muestran cierto dinamismo y 
capacidad de resistencia y de propuesta 
frente a la luchas concretas, pero perma-
necen en un estado todavía lamentable 
de fragmentación y de incapacidad para 
una articulación más colectiva de la resis-
tencia y la construcción de la alternativa. 
La inexistencia de una expresión política 
de una izquierda necesaria, con capaci-
dad de contribuir a elevar el nivel político 
de las masas, ayudar a organizar, movili-
zar y articular las luchas con vocación de 
resistencia y de gobierno, sigue siendo la 
mayor debilidad del pueblo en la actual 
coyuntura política y a la luz de las amena-
zas que nos acechan.

Las fuerzas de izquierda y progresistas 
debemos pensar y actuar en el marco de 
los tres grandes acontecimientos que in-
forman de la situación actual de América 
Latina y que perfilan las líneas de fuerza 
que definirán el futuro de nuestros países 
y pueblos:

1. El fracaso del modelo del capita-
lismo neoliberal. El aumento impresio-
nante de la pobreza y de la desigualdad, el 
estancamiento económico, el crecimiento 
del desempleo, la corrupción, la mayor 
dependencia política, social, económica y 
cultural, las recurrentes crisis económicas 
y financieras, el deterioro democrático y 
ambiental, son patentes ejemplos del co-
lapso de dos décadas de hegemonía del 
llamado “consenso de Washington” y sus 



27

políticas autoritarias y depredadoras de 
liberalización, desregulación, privatiza-
ción de nuestras economías, sociedades, 
recursos y estados nacionales.

2. El ascenso de la resistencia popu-
lar y de las izquierdas políticas y socia-
les. Tras una larga travesía de derrotas, 
desestructuración y fragmentación, asis-
timos a la progresiva rearticulación de un 
amplio movimiento social y político de 
rechazo al neoliberalismo y de procesos 
de construcción de alternativas popula-
res, democráticas, nacionales y regiona-
les  al proyecto de dominación imperial. 
El triunfo de Lula en Brasil; la Revolución 
Bolivariana de Chávez y el fracaso del gol-
pe en Venezuela; el colapso del bloque 
dominante en Argentina y la irrupción de 
la ira y de las alternativas populares; el as-
censo de la izquierda en Bolivia, Ecuador, 
Uruguay, Perú, Paraguay; la resistencia de 
las fuerzas revolucionarias y democráticas 
de Colombia a la guerra de exterminio del 
imperialismo y de la oligarquía aliada de 
la narcomafia ; las crecientes dificultades 
de Fox para llevar a cabo la sumisión de 
la política y la economía de México a los 
Estados Unidos; la consolidación como 
fuerzas políticas alternativas del FMLN 
en El Salvador y del FSLN en Nicaragua; el 
esfuerzo extraordinario de la revolución 
cubana para mantenerse y desarrollarse 
frente al brutal bloqueo imperial y a los 
efectos devastadores del colapso de la 
Unión Soviética, son hechos relevantes 
que hablan del surgimiento de un nuevo 

escenario y de una nueva correlación de 
fuerzas.

3. La extrema agresividad del impe-
rio bajo la batuta del gobierno ultradere-
chista de Bush. Frente al agotamiento del 
modelo económico neoliberal y el creci-
miento del descontento de nuestros pue-
blos, cuando gran parte de la población 
de los Estados Unidos está comprendien-
do que muchas estructuras del capitalis-
mo americano se apoya en actividades 
criminales, el gobierno trata de cambiar 
de tema(Enrón y compañía), desarrollan-
do una retórica y una práctica belicistas.
La respuesta del imperio fue establecida 
en la “Doctrina Bush”, cuyos contenidos 
esenciales pueden verse en el documen-
to “Estrategia de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos”, presentado por Bush 
como doctrina oficial de su gobierno el pa-
sado 20 de septiembre. Ahí se proclama la 
decisión de mantener a toda costa la su-
premacía política, económica y militar del 
imperio, recurriendo cuando sea necesa-
rio a la guerra unilateral y preventiva para 
combatir el terrorismo y toda amenaza a 
“los mercados libres y el libre comercio”, 
definidos en el documento como “prio-
ridades claves de nuestra estrategia de 
seguridad nacional”. El Plan Colombia, en 
el plano político-militar; el ALCA, el Plan 
Puebla-Panamá y el TLC con Centroamé-
rica, en el plano político-económico, son 
los dos grandes vectores que orientan las 
fuerzas  que diseñan la gran estrategia de 
hegemonía y control en América Latina, 
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con la complicidad de las clases parasita-
rias del Continente.

Lula, un obrero metalúrgico, fundador y 
constructor de un partido de izquierda, 
el Partido de los Trabajadores, al frente 
de una amplia coalición de trabajado-
res, campesinos, intelectuales, religiosos, 
empresarios, militares, encuadrados en 
un frente de partidos políticos desde la 
izquierda petista, comunista y socialista 
hasta sectores del centro  nacional-bur-
gués, ha ganado las elecciones en Brasil, 
el país más grande de América Latina, con 
170 millones de habitantes, la décima 
economía mundial. Se trata de todo un 
acontecimiento histórico y de un triunfo 
de la izquierda latinoamericana. El acon-
tecimiento histórico es la constitución 
de un bloque político-social en el Brasil 
que rompe electoralmente con décadas 
de hegemonía autoritaria y neoliberal y 
abre, desde el gobierno, una puerta por 
la que irrumpen movimientos populares 
de cambio y de transformación social, así 
como movimientos nacionalistas de re-
chazo a la dominación imperial. El triun-
fo de la izquierda latinoamericana puede 
simbolizarse en Lula y su Partido de los 
Trabajadores, que fueron los principales 
promotores de los dos grandes foros de 
la izquierda política y de la izquierda so-
cial: el Foro de Sao Paulo, que reúne a las 
diversas izquierdas latinoamericanas, y el 
Foro de Porto Alegre convertido en faro 
de inmensas y diversas fuerzas que levan-
tan la crítica al capitalismo neoliberal y 

trabajan y luchan por otra América posi-
ble, por otro mundo posible. 
Mientras Lula triunfa en Brasil, en Was-
hington, Bush encabeza el gobierno más 
derechista desde Ronald Reagan, ahora 
sin verdaderos contrapesos a nivel mun-
dial, exhibiendo una impresionante con-
centración de poder militar, financiero y 
simbólico. Eso indica la complejidad, la 
contradicción y el riesgo de la situación 
que vivimos. Si el triunfo de Lula es refle-
jo del agotamiento del modelo económi-
co neoliberal, eso no significa, como bien 
lo señala el Movimiento de Trabajadores 
Sin Tierra de Brasil, que el gran capital 
transnacional renuncie a sus objetivos. Al 
contrario, ya vemos como Bush propone 
como única salida la presión militar y la 
mayor inserción y subordinación de nues-
tras economías al gran capital transnacio-
nal, vía ALCA, Puebla-Panamá, TLC, FMI, 
OMC, Banco Mundial. Así que no es difícil 
vaticinar que al lado de la gran esperanza, 
gravitará la amenaza de la guerra y de la 
anexión económica.

El triunfo de Lula contribuirá a fortalecer 
la construcción de un bloque regional la-
tinoamericano que le diga no al ALCA y 
al Plan Colombia. El imperio, sin abando-
nar sus objetivos estratégicos para todo 
el Continente, es probable que adopte la 
táctica del “paso a paso”. Si enfrenta un 
sólido frente de rechazo en el Sur, enton-
ces acelerará el TLC con Centroamérica 
y el Plan Puebla-Panamá. En Costa Rica 
la amenaza más directa e inmediata que 
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enfrentaríamos sería en este contexto el 
TLC con Estados Unidos, que se quiere fir-
mar en el 2003: el año de la polarización 
ideológica y de la confrontación social, 
según la Unión de Cámaras y el periódi-
co La Nación, de ahí la prisa por alinear 
al presidente Pacheco. Hasta el nuevo di-
rector de la OMC, Supachi Panitchpakdi, 
ha recomendado a los países pequeños y 
con pocos recursos mostrarse prudentes 
y abstenerse de firmar acuerdos comer-
ciales regionales, mientras duren las ne-
gociaciones de la Ronda de Doha. Preci-
samente la estrategia de Estados Unidos 
pretende adelantarse a las negociaciones 
multilaterales incorporando a su espacio 
de hegemonía a los países más débiles y 
vulnerables.

Ante ese escenario de crisis que se ave-
cina, las diversas fuerzas democráticas 
y patrióticas y los movimientos sociales, 
tendrán que hacer un esfuerzo para no 
diluirse y aislarse. Se impone un esfuer-
zo de reflexión conjunta y de acción co-
lectiva, acompañado por una discusión 
abierta y constructiva para repensar la 
construcción de un frente nacional de 
resistencia y alternativa y de esa izquier-
da necesaria, que como vemos en otros 
lugares de Nuestra América si puede cre-

cer con ideas, luchas, ética y un marco or-
ganizativo adecuado. Diluirse podría ser, 
por ejemplo, marginarse en una comisión 
mixta fiscal sin verdaderas contraparti-
das de fondo, aislarse, significaría caer 
en sectarismos y dogmatismos estériles. 
La piedra de toque será ahora el TLC con 
Estados Unidos, y la pregunta es si van a 
lograr por la vía del acuerdo supranacio-
nal, quebrar lo que conservamos de Es-
tado nacional, democrático y social y que 
pudimos defender con éxito en las jorna-
das históricas del Combo. Hay que ubicar-
se en el terreno de la democracia y de su 
radicalidad: gobierno del pueblo, para el 
pueblo y con el pueblo, y desde ahí defen-
der una Costa Rica pacífica, justa e inde-
pendiente, que rechaza el globalismo y el 
unilateralismo agresivo del imperio, pero 
que está abierta a la integración solidaria 
y equitativa en otra Latinoamérica y otro 
mundo posibles. 

* José Merino del Río. Pacheco claudi-
ca, Lula triunfa, Bush ataca. COSTA RICA 
ANTE EL NUEVO CURSO. Revista Pueblo, 
publicación del Foro de Acción Política, 
Año 1, No. 3, diciembre de 2002, páginas 
5-13.
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Mientras Bush prepara una lluvia de 
bombas sobre Irak e invoca el nom-

bre de Dios para justificar los crímenes 
del imperio, en San José finalizó la prime-
ra ronda de “negociaciones” sobre el TLC 
entre Estados Unidos y los países centro-
americanos.

En nuestra capital también se habló de 
Dios, del dios-mercado, y del destino ma-
nifiesto del poderoso país del Norte. La bi-
blia de los neoliberales criollos, La Nación, 
S.A., resumió con cinismo no exento de 
ironía los resultados del cónclave: “Con-
tento. Estados Unidos quedó satisfecho. 
Se podría decir que esta vez la potencia 
mundial puso la música y todos los demás 
participantes  del encuentro se movieron 
a ese ritmo”. (La Nación, 3-2-2003, p.28).

Puso la música y también la pagó para 
mandar  en el baile. Los negociadores 
costarricenses son pagados con dineros 
de la Fundación CR-USA, la heredera de 
la AID, agencia oficial de los Estados Uni-
dos. En sólo cuatro meses la Fundación 
desembolsó 90 millones de colones, no 
reembolsables, para mantener el equipo 
de negociación costarricense.1

1  Carta remitida a la Asamblea Legislativa por 
Hermann Faith, director ejecutivo de la Funda-

La música se apoyó en la conocida parti-
tura del ajuste estructural permanente: el 
libre comercio, en la era de la globaliza-
ción capitalista neoliberal, significa que el 
Estado y la  sociedad costarricense deben 
renunciar a la antigualla de luchar por un 
proyecto de país que proteja la produc-
ción nacional, los recursos naturales, la 
fuerza de trabajo, la seguridad alimen-
taria, los monopolios públicos, el acceso 
universal a la educación y a la salud, la so-
beranía y la democracia. La misma música 
del tratado del  Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA), que llevó a Lula, pre-
sidente de Brasil, a decir que eso no es un 
tratado de libre  comercio, es un tratado 
de anexión.

Un “libre comercio” que protege a los Es-
tados Unidos tras una enorme valla de 
egoísmo y de codicia, y que ha causado 
en estos aciagos años de experiencia neo-
liberal gigantescos destrozos en las socie-
dades latinoamericanas. Hay que traer de 
nuevo las cifras. Las de la CEPAL, agencia 
económica de la ONU para América Lati-
na, que dicen que el año pasado la región 
transfirió 39 mil millones de dólares ne-
tos a los países ricos; que hay 214 millo-
nes de latinoamericanos en la miseria, a 

ción CR-USA, el 2-12-2002.

¿DÓNDE ESTAMOS?
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los que se sumaron 7 millones más en el 
2002; que se incrementó el desempleo y 
el intercambio desigual; que creció la in-
flación y que cayeron los salarios y el PIB 
por habitante. El secretario general de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), dijo al presentar el Panorama La-
boral de América Latina y el Caribe 2002, 
que la situación es “desoladora y trágica”, 
con un déficit de empleo decente cercano 
a 93 millones de puestos, esto es, 30 mi-
llones más que los reportados al  comien-
zo de la década de los noventa.

América Latina ha sido sometida a una 
política de pillaje, de concentración bru-
tal de la riqueza y del poder. Hasta el BID 
tiene que reconocer la vergüenza de un 
Continente convertido en una fábrica de 
pobreza y de exclusión, aunque no reco-
nozca las causas: las políticas neoliberales 
del mercado libre, la maquinaria de ex-
plotación y dominación montada por los 
nuevos amos del mundo, la corrupción y 
el entreguismo de las clases dominantes  
latinoamericanas. Incluso en el foro de los 
ricos del planeta, en la “montaña mágica” 
de Davos, la soberbia de los dueños del 
pensamiento único y de la avaricia, tuvo 
que callar frente a las verdades que desde 
el otro Foro, el de Porto Alegre, el de los 
excluidos, el de los pobres, el de la resis-
tencia y de la alternativa  ante tanto dolor 
y humillación, desgranó el presidente Lula.

Esto es lo que pasa, pero los gobiernos 
centroamericanos callan, otorgan. Un im-

perio no tiene aliados, sólo tiene vasallos. 
Paga la música y manda en el baile. Costa 
Rica, país que en medio de este venda-
val de la globalización neoliberal guerre-
rista y explotadora, podría alzar una voz 
de dignidad, de país pequeño pero con 
una tradición pacifista y respetuosa de 
los derechos humanos, permanece en el 
silencio y la complicidad. El cogobierno 
de siempre, ahora con el rostro visible de 
Abel Pacheco, profundiza en las políticas  
de los últimos 20 años, que concentraron 
la riqueza en menos manos y aumentaron 
las filas de los pobres, de los excluidos y 
de los precarizados. El presidente Pache-
co dice que está con la paz y contra el 
neoliberalismo, pero no alza la voz ante la 
locura belicista del gobierno de los Esta-
dos Unidos, ni ante el atropello de unas 
negociaciones espurias contra el comer-
cio justo que los pueblos reclaman a las 
grandes potencias.

Pacheco trata de chotear y descalificar 
a quienes nos oponemos a esas políti-
cas. Cuando estuvo recientemente en 
Sudáfrica manifestó su admiración por 
Nelson Mandela, ¡qué lastima que no 
siga el ejemplo del gran luchador suda-
fricano! Mandela acaba de decir que 
“Es una tragedia lo que está ocurrien-
do, lo que está haciendo el presidente 
George W. Bush. Todo lo que quiere 
Bush es el petróleo iraquí. ¿Quiénes 
son, ahora, para pretender que son la 
policía del mundo y querer decidir por 
el pueblo de Irak lo que debería hacer 
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con su gobierno y con su liderazgo? Lo 
que estoy condenando es que un po-
der, con un presidente sin visión de 
futuro, quien no puede pensar adecua-
damente, quiere hundir ahora al mun-
do en un holocausto. Me alegra que 
los pueblos del mundo -especialmente 
el de Estados Unidos- estén erguidos y 
oponiéndose a su propio presidente. 
Espero que esa oposición logre algún 
día hacerle entender que ha cometido 
el error más grave de su vida al intentar 
llevar a cabo una matanza y ser policía 
del mundo, sin ninguna autorización 
de la comunidad internacional. Es algo 
que tenemos que condenar sin reser-
va. La globalización en este momento 
favorece a los ricos y poderosos. Tene-
mos que luchar contra eso. Tiene que 
favorecer a todos los seres humanos”.2

Y es que la política de guerra y de con-
quista económica es para el gobierno 
de Bush dos caras de la misma moneda. 
En un lugar tiran bombas para hacer-
se con el petróleo, en otro “negocian” 
TLCs  para apoderarse de nuestros re-
cursos y de nuestros mercados.

Con palabras de Noam Chomsky: “Esta-
mos enfrentando un momento históri-
co que tiene mucho de sombrío, pero 
también de esperanza. El poder procla-
mó en alta voz que tiene intenciones de 

2  Extractos del discurso pronunciado el 30 
de enero de 2003 en el Foro Internacional de la 
Mujer, que se celebra cerca de Johannesburgo, 
Sudáfrica.

gobernar el mundo por la fuerza. El Im-
perio expresó explícitamente que no va 
a tolerar ninguna competencia ni ahora 
ni en el futuro. Su doctrina no es nue-
va, pero nunca ha sido proclamada tan 
abiertamente y con tanta arrogancia.” 3

La esperanza está depositada en ese 
formidable y cada vez más numeroso 
movimiento mundial por la paz y por 
otra globalización. Ese movimiento al-
termundialista – por otro mundo—es 
amplio y diverso, contradictorio y he-
terogéneo, pero que poco a poco se 
va articulando y uniendo alrededor de 
cuestiones fundamentales. Está contra 
la guerra, se levanta por la justicia so-
cial, se rebela contra el dictado neoli-
beral que trata de convertir al mundo y  
a las relaciones humanas  en mercan-
cías, reclama respeto a  la dignidad de 
las personas y reivindica una libertad y 
una democracia que garantice la igual-
dad y la solidaridad entre los seres hu-
manos  y los  pueblos y su  derecho a 
tomar decisiones sobre sus destinos.

En nuestro país también se construyen 
esas esperanzas y se tejen los mimbres 
de una fuerza social y política en ca-
pacidad de plantar resistencia a esas 
políticas de opresión y de exclusión, 
y también de levantar las alternativas 
por otro país posible. La diversidad de 
fuerzas, de opiniones, de posiciones, es 

3  Conferencia del célebre intelectual estadou-
nidense en el Foro de Porto Alegre, 1-2-2003.  
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una fuente de problemas y de conflic-
tos, pero también constituye la rique-
za y el porvenir de un movimiento que 
luche con éxito frente a las políticas de 
un poder injusto y depredador.

Situarse críticamente frente a los efec-
tos perversos de la globalización, a su 
política de guerra y de intercambio 
desigual, nos debe llevar tanto a la 
defensa de la paz , de la democracia y 
de los derechos humanos, como al re-
chazo de un tratado de libre  comercio 
anexionista y ruinoso para Costa Rica. 
Como  dice Michael Löwy: “La diversi-
dad puede ser un obstáculo, pero es 
también una riqueza. En el Movimien-
to de Resistencia Global participan sin-
dicalistas, feministas, marxistas, anar-
quistas, ecologistas, cristianos por la 
liberación, socialistas de varios colores 
y matices, movimientos campesinos, in-
dígenas y populares, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), intelectua-
les, y muchos jóvenes, mujeres y traba-
jadores sin otra afiliación, pero que tie-
nen ganas de protestar, marchar, luchar 
y discutir con los demás. Es una ocasión 
única para el encuentro, el debate, el 
aprendizaje mutuo -un proceso de in-
tercambio cultural en el cual cada uno, 
sin abandonar sus ideas y convicciones, 
descubre las de los otros, y trata de in-
tegrarlas en su reflexión o su práctica”. 4 

4  Michael Lowy (sociólogo francés): ¿ Por 
una quinta internacional?, revista Rebeldía, 1-2-
2003.

La oposición al neoliberalismo, sus con-
cepciones y prácticas, que está presen-
te en la lucha por la paz y contra el libre 
comercio que pregonan las transnacio-
nales, el imperio y sus agencias como e 
FMI, el BM o la OMC, es una oportuni-
dad para construir un espacio de debate 
democrático de ideas, profundizar en la 
reflexión, formular propuestas, inter-
cambiar experiencias, articular iniciati-
vas de lucha  y de alternativas. Desde un 
punto de partida común: rechazo a las 
políticas denominadas genéricamente 
neoliberales, es posible formar una am-
plia coalición que respete las diferencias 
de las personas y de las organizaciones, 
así como su autonomía de ideas y for-
mas de lucha democráticas. Construir 
una visión conjunta del país que tene-
mos y del país que queremos, sin jerar-
quizaciones, sin apropiaciones, sin cen-
suras o restricciones. Trabajar por ese 
proyecto en una  respetuosa, paciente 
y tenaz construcción de los consensos.

La firmeza y también la pasión a la hora 
de defender nuestras ideas, militancias 
y proyectos, no debería impedir el culti-
vo de  un talante político amable para el 
discrepante, abierto al descubrimiento 
del valor y de la importancia del otro. 
La necesidad de ese magisterio del de-
bate y de la construcción pacífica del 
pluralismo, no es un cántico romántico 
a  la moda, sino una  necesidad política 
de primer orden a la  luz del grado de 
fragmentación y desconfianza que im-
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pera entre las fuerzas sociales y políti-
cas que se colocan críticamente frente 
a  la  globalización neoliberal.

La evidente crisis de ese modelo neo-
liberal no conducirá necesariamente a 
su ruina. Samir Amin ha descrito, con su 
acostumbrado rigor y brillantez, lo que 
denomina el “capitalismo senil”, que no 
es la antecámara de una muerte apaci-
ble, sino que se manifiesta en un resur-
gimiento de la violencia, mediante la  
cual el sistema intentará perpetuarse, 
aunque sea al precio de imponerle a  
la  humanidad  una barbarie extrema.¿ 
Qué nos dice el presupuesto que acaba 
de presentar Bush al Congreso de los 
Estados Unidos? Astronómico gasto mi-
litar, déficit gigantesco, mantenimiento 
de una hegemonía militar y política y 
de un modo de vida, que querrán que 
paguen los pueblos de la periferia, con 
la anuencia  de los gobiernos-vasallos o 
por medio de la guerra y de la  violencia 
cuando encuentren resistencia.

Es esta crisis de la globalización, la que 
alimenta la crisis de los Estados-nación, 
de los partidos, de los sujetos históri-
cos del cambio. Y es también la crisis 
que abre  la puerta a la esperanza y 
madura la posibilidad de refundar la 
política y de refundar la izquierda. Trai-
go a  la memoria las palabras de Fausto 
Bertinotti 5 en los  foros de Sao Paulo y 

5  Fausto Bertinotti es el secretario general de 
Refundación Comunista de Italia, la tercera fuer-
za política de ese país.

de Porto Alegre, que  invitan al deba-
te y a  la acción. La refundación de  la 
política tiene como misión la búsqueda 
del nuevo sujeto de  la transformación 
y de las nuevas  formas de organización 
política. Plantea la necesidad de la bús-
queda de una nueva estatalidad para 
que las democracias no languidezcan ni 
desaparezcan. Frente a la globalización 
no podrá levantarse ninguna alternati-
va de sociedad sin un nuevo proyecto 
político de las izquierdas. Es  necesario 
y urgente el nacimiento de un sujeto 
unitario y plural de la izquierda costa-
rricense, latinoamericana y mundial, el 
nacimiento de una nueva subjetividad 
política de izquierda. Sin arrogancia y 
con autonomía creativa debemos tra-
bajar por la  puesta  en marcha de un 
proceso de  construcción de un nuevo 
sujeto político de la izquierda  alterna-
tiva. Construir ese sujeto con iniciativas  
comunes, con reflexiones políticas co-
munes, con construcción de formas de 
coordinación política.

*José Merino del Río. ¿DÓNDE ESTAMOS? 
Revista Pueblo, publicación del Foro de 
Acción Política, Año 2, No. 4, febrero de 
2003, páginas 4-8.
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A pesar de los destrozos causados en 
la memoria proletaria y popular por  

dos ominosas décadas de dominio neoli-
beral y de fracasos de proyectos emanci-
padores que traicionaron sus sueños ori-
ginales, mantener vivo el recuerdo de los 
mártires de Chicago y la tradición de ce-
lebración y de lucha del Primero de Mayo 
es, en estos días que corren tan cargados 
de amenazas y de esperanzas, una necesi-
dad  de todos los hombres y mujeres que 
creemos que otra patria y otro mundo 
son posibles.

Rendir homenaje a los que murieron lu-
chando por los derechos de los traba-
jadores, es recordar que las conquistas 
sociales y democráticas logradas no ca-
yeron del cielo, ni fueron el resultado de 
concesiones gratuitas del poder explota-
dor y opresor. Manifestarse en la calle es 
celebrar el encuentro de vernos, de estar 
y desfilar juntos, y expresar la voluntad de 
mantener en alto las banderas de la de-
fensa de nuestros derechos y del combate 
permanente por nuestras reivindicacio-
nes e ideales.

Cada Primero de Mayo ha tenido su par-
ticular significado para los trabajadores y 
pueblos de Costa Rica y del mundo.  Pasa-

PRIMERO DE MAYO. OTRA COSTA RICA ES POSIBLE

José Merino del Río *

mos revista al estado de nuestras fuerzas 
y expresamos las prioridades de nuestras 
luchas presentes y venideras.
Hoy es la paz nuestra primera preocu-
pación y urgencia. Frente a la política de 
guerra criminal  proclamada y practicada 
por el imperialismo de los Estados Unidos, 
que ha hecho de Irak el escenario de una 
agresión brutal, inmoral e ilegal, es nece-
sario continuar las masivas movilizacio-
nes que han recorrido el mundo con un 
rotundo ¡No a la guerra! ¡No en nuestro 
nombre! ¡No con nuestro silencio! Frente 
a ese poder  neofascista que nos amena-
za a todos, que no reconoce otra ley que 
la ley del imperio, es necesario construir 
la más amplia y generosa alianza. Tene-
mos en nuestro país la responsabilidad 
de hacer retroceder al gobierno de Abel 
Pacheco, que nos avergüenza e indigna al 
haber puesto el nombre de nuestro país 
en la lista de los cómplices de este crimen 
contra la paz y los derechos humanos.

La política de agresión del imperio se des-
envuelve en todos los frentes. Si en el 
Medio Oriente la guerra de dominación 
y de conquista del petróleo y de los re-
cursos de esa región se lleva a cabo con 
bombas, en América Latina, además de la 
presencia militar cada día más visible, se 
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desarrolla una guerra económica que tie-
ne en los tratados de libre comercio, en 
el Plan Puebla-Panamá y en el ALCA, sus 
armas más letales. El TLC que el gobierno 
de Bush quiere imponer a marchas for-
zadas en Centroamérica, con la anuencia 
de nuestros estados-vasallos, representa 
una grave e inminente amenaza a nuestra 
soberanía política y económica, a nuestra 
democracia y a nuestros derechos socia-
les, laborales y ambientales. Ese TLC, tal 
como está concebido y negociado a es-
paldas del pueblo, debe ser  rechazado 
y nos reta a impulsar la unidad popular y 
nacional para impedir que el mismo sea 
eventualmente ratificado por la Asam-
blea Legislativa. El ¡No al TLC anexionis-

ta!, debemos acompañarlo de una lucha 
por el encuentro de las patrias y pueblos 
de Nuestro América, en otra integración 
posible.

Nuestra democracia languidece y se as-
fixia, asaltada por grupos político-finan-
cieros que han hecho de la corrupción 
un modo de existencia y de expropiación 
privada de los recursos públicos; agredida 
por nuevas oligarquías que buscan el mo-
nopolio autoritario del poder y la restau-
ración de las versiones más duras del neo-
liberalismo tras la derrota que sufrieron 
en la lucha del Combo; disminuida por la 
subordinación a los centros transnaciona-
les del poder. Defender nuestras conquis-
tas democráticas, renovar y perfeccionar 
nuestras instituciones para colocarlas al 
servicio de las mayorías, abrir paso a nue-
vas formas y prácticas de participación 
democrática, restituir el sentido noble y 
ético de la política como debate público 
e instrumento para la búsqueda del bien 
común, son tareas impostergables del 
mundo del trabajo y del conjunto de fuer-
zas democráticas avanzadas del país.

Las condiciones de vida y de trabajo de 
la mayoría de los costarricenses se dete-
rioran. El neoliberalismo hizo más ricos a 
unos cuantos, pero amplió la brecha de la 
desigualdad y lanzó a más personas a la 
pobreza y a diversas formas de exclusión 
y de marginalidad. El desempleo aumen-
tó y los salarios reales cayeron. El empuje 
privatizador, desregulador y liberalizador 
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han hecho de la corrupción un 
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tros transnacionales del poder.
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a ultranza, erosiona nuestro sistema de 
servicios públicos y de seguridad social 
, coloca en serio peligro el futuro de la 
educación, de la salud, de las pensiones, 
arrincona y arruina a nuestros pequeños 
productores del campo y de la ciudad, 
pone en riesgo nuestra seguridad alimen-
taria y abre el camino predador de nues-
tro ambiente. No hay apoyo público real al 
fomento de la ciencia, de la cultura, de las 
artes, del deporte y de la recreación sana 
de los costarricenses. La desigualdad, la 
discriminación, la violencia y la pobre-
za golpean especialmente a las mujeres. 
Aumentan las situaciones de abuso y de 
abandono contra la infancia. Amplios sec-
tores de nuestra juventud ni estudian ni 
trabajan. Tener una vivienda digna es un 
sueño imposible para decenas de miles 
de compatriotas. Una política tributaria 
regresiva incrementa los déficit públicos 
y golpea a los más necesitados. No es un 
escenario catastrofista sino la cruda reali-
dad de las políticas neoliberales, que nos 
llama a trabajar y luchar por otra política 
económica y social, que ponga las necesi-
dades de los costarricenses en el centro 
de sus preocupaciones. De la resistencia 
popular al neoliberalismo, deben nutrirse 
las iniciativas y propuestas en capacidad 
de levantar y de construir la alternativa a 
ese modelo políticamente autoritario, so-
cialmente injusto, ambientalmente des-
tructor.

En el día de los trabajadores es necesario 
reflexionar sobre la situación de nuestra 

clase trabajadora y de sus organizaciones. 
Ante las amenazas a la libertad sindical, 
a la negociación colectiva, a los derechos 
sociales y laborales, nuestra solidaridad. 
Ante el grado de dispersión, disputa y au-
sencia de liderazgo real, nuestro deseo de 
renovación democrática y de búsquedas 
de nuevas convergencias y espacios de 
unidad programática y de acción del mo-
vimiento sindical.

Los evidentes estragos causados por la 
globalización neoliberal, hacen necesaria 
la unidad de los trabajadores y del mo-
vimiento popular, la articulación de sus 
luchas, el encuentro respetuoso de las 
diversas posiciones y sensibilidades, des-
de la autonomía aprender a construir los 
consensos. Como se ha dicho en estos 
días de dolor y de esperanza, si los glo-
balitarios actúan como una potencia que 
quiere imponernos por la vía de la fuerza 
y del sometimiento su proyecto, los glo-
balizados podemos ser también una po-
tencia que armados de la ética, de la de-
cencia, de la solidaridad y de la fuerza de 
nuestras ideas abramos las alamedas por 
las que terminarán transitando las muje-
res y los hombres libres del siglo XXI.

* José Merino del Río. PRIMERO DE 
MAYO. OTRA COSTA RICA ES POSIBLE. 
Revista Pueblo, publicación del Foro de 
Acción Política, Año 2, No. 5, mayo de 
2003, páginas 5-6.
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De pronto el país se llenó  de gritos es-
tridentes. Las cúpulas  de las cáma-

ras patronales y el estado mayor mediá-
tico de la  oligarquía político-financiera, 
descubrieron que terribles sindicatos y 
siniestros agitadores conspiraban contra 
la democracia y pretendían asaltar el po-
der1. Bastaron dos huelgas: la del ICE y la 

1 .  “...los sindicatos deben dar cuentas claras 
al pueblo costarricense por sus actos...¿se le 
metió al ICE la gradería de sol y las cucarachas”. 
Campo pagado de la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 
(UCCAEP), en diversos medios de prensa.
“...La ciudadanía debe pronunciarse ante la 
amenaza que para la paz social del país signi-
fican los movimientos injustificados de paros y 
huelgas, manejados siempre por dirigentes sin-
dicales a quienes parece no importarles la suer-
te que corran las instituciones patrias mientras 
ellos conserven, y aumenten, sus privilegios po-
líticos y laborales”. Campo pagado del Instituto 
Costarricense del Sector de la Empresa Libre 
(INCOSEL), en diversos medios de prensa.
“Costarricenses, ha llegado el momento de re-
chazar frontalmente las pretensiones totalitarias 
de un grupo de dirigentes sindicales”. Campo 
pagado de la Cámara de Comercio de Costa 
Rica, en diversos medios de prensa.
“La Unión de Cámaras propone...Intervención 
inmediata del ICE...Suspensión inmediata de la 
huelga y aplicación de las sanciones que corres-
pondan”. Campo pagado de la UCCAEP , en di-
versos medios de prensa.
“No son los dirigentes sindicales extremistas...
quienes representan al pueblo costarricense”. 
Campo pagado de la Coalición Costarricense 
de Iniciativas de Desarrollo(CINDE), en diversos 
medios de prensa.

del Magisterio, y una amenaza más virtual 
que real de huelga general, para que cun-
diera la histeria, que ni siquiera en los días 
del Combo se manifestó con este grado 
de virulencia verbal, que al mismo tiempo 
reclamaba al Gobierno mano dura para 
restablecer el orden, su orden. Hay en 
este comportamiento nervioso y violento 
de la plutocracia nacional, elementos de 
una nueva situación que debe analizarse 
y discutirse para tratar de entender las 
claves de una confrontación que global-
mente enfrenta a la barbarie con el bien 
común, y que nacionalmente podríamos 
sintetizar en la pugna que ya está en curso 
entre una democracia autoritaria  de baja 
intensidad por la que combate el bloque 
oligárquico-neoliberal, y la democracia 
avanzada por la que luchamos las fuerzas  
populares y patrióticas.

¿Cómo entender la índole profunda del 
conflicto que tenemos ante nuestros 
ojos? Tal vez el hecho más importante del 
siglo que acaba de comenzar, se produjo 
con la imposición de G. Bush como presi-

“No podemos tolerar ya más que unos dirigentes 
sindicales prosigan en este entretenimiento in-
digno contra los valores fundamentales de nues-
tra sociedad”, tomado de uno de los muchos edi-
toriales de La Nación contra las huelgas en el 
ICE y en la educación.

POR QUÉ LUCHAMOS

José Merino del Río *
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dente de Estados Unidos, a pesar de que 
había perdido las elecciones. Ese golpe de 
Estado, como en su momento lo definió 
el propio Al Gore, expresó la decidida vo-
luntad de fuerzas imperialistas extremis-
tas de imponer un presidente que asu-
miera el unilateralismo norteamericano, 
para asaltar el poder mundial por medio 
de la superioridad militar absoluta. Aquí 
lo fundamental es desvelar el nexo entre 
la guerra de la globalización y el modelo  
económico-social del capitalismo neo-
liberal, como estrategia general del im-
perio bajo George W. Bush. El derrumbe 
de las torres aceleró el proceso, pero la 
estrategia ya estaba diseñada y decidida. 
La administración Bush anuncia la guerra 
global sin fin, es una guerra sin victoria 
y sin paz, es permanente, el plan militar 
está al servicio del modelo neoliberal sal-
vaje de la empresa transnacional, hay una 
mezcla compleja de razones geopolíticas 
y económicas.

Como dice el egipcio Samir Amin, es ne-
cesario que tengamos el coraje de decir 
esas verdades: “Hoy Estados Unidos está 
gobernado por una junta de criminales de 
guerra que llegaron al poder a través de 
una especie de golpe de Estado”2. Hay en 
este poder una pulsión de muerte única-
mente comparable a la política nazi; igual 
que los nazis, Bush plantea que los Esta-

2 . Samir Amin es actualmente director del Foro 
del Tercer Mundo de la Universidad de Naciones 
Unidas en Dakar. Véase en CSCAweb sus en-
sayos “La ideología estadounidense” y “Estados 
Unidos: el control militar del planeta.

dos Unidos deben ir tan lejos como su 
fuerza lo permita. Ya Thomas Mann había 
advertido en 1948 que Estados Unidos 
mientras que de puertas adentro era aún 
una democracia, en las relaciones con el 
exterior defendía y protegía el fascismo. 
Cuando se habla hoy de la posibilidad de 
un fascismo americano, no hay que ho-
mologarlo necesariamente con todas las 
características brutales del nazismo, Ber-
tolt Brecht planteó el problema con una 
visión anticipadora: “Si se diera un fascis-
mo americano sería “democrático”. Como 
señala el italiano Luciano Canfora3 hoy, 
cuando la política mundial se ha converti-
do en un fenómeno único, el carácter fas-
cista de un sistema político ya no se dis-
tingue aislando el contexto nacional, sino 
a escala de todo el “campo”.  Lo dice Bush 
en el documento de su gobierno sobre la 
Estrategia de Seguridad Nacional: “Somos 
una fuerza militar sin paralelo, tenemos 
el derecho de actuar en todo el mundo 
para imponer la economía de mercado y 
garantizar la seguridad energética, y po-
demos atacar a quien consideremos una 
amenaza o a cualquier país que pueda 
convertirse en una competencia militar”4. 
Lo sabíamos, y los hechos lo confirmaron, 
que el objetivo de la guerra contra Irak, 
no era propiamente Irak. El objetivo es el 

3 . Canfora, Luciano. Crítica de la retórica de-
mocrática. Editorial Crítica, Barcelona, 2002.
4 . Estrategia de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos, documento presentado por el 
presidente Bush el 17 de septiembre de 2002. 
Puede consultarse en: http://usinfo.state.gov/es-
panol/terror/02093001.htm
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orden mundial, la tentativa en curso de 
redefinir el mundo mediante la fuerza(in-
vasión y ocupación militar), la mentira(no 
hay armas de destrucción masiva en Irak) 
y el asalto frontal al concepto de demo-
cracia (comenzando por la demolición del 
derecho internacional).

Está claro que la estrategia general apun-
ta  a mantener la supremacía geopolítica 
global de los Estados Unidos y a imponer 
el modelo americano de mercados libres 
y libre comercio. Son las dos caras de una 
única política de seguridad. El economis-
ta Paul Krugman5 reconoció que el mundo 
ha vuelto a las desigualdades de los años 
veinte del siglo pasado en la distribución 
de la riqueza. Se trata de una salvaje ex-
propiación de rentas populares y naciona-
les, que sólo podrá mantenerse con el uso 
de la fuerza.

En América Latina estamos presencian-
do el derrumbe del modelo neoliberal y 
un reordenamiento de las fuerzas socia-
les y políticas. El neoliberalismo convirtió 
a nuestro continente en una fábrica de 
pobreza y de desigualdad. Ante la irrup-
ción de la protesta, Estados Unidos está 
reaccionando con una mezcla de guerra 
y de libre comercio. No podemos prede-
cir cómo se desenvolverá en detalle esta 
crisis del neoliberalismo, pero sí podemos 
esperar que el imperio intervendrá políti-
ca, económica y militarmente para tratar 
de evitar rupturas democráticas protago-

5 . Véase El País, España, 28/5/2003.

nizadas por las fuerzas populares y anti-
imperialistas.

La confrontación política y social  hoy en 
nuestro país, tiene como telón de fondo 
ese contexto. El Tratado de Libre Comer-
cio con los Estados Unidos, en el marco 
del Área de Libre Comercio de las Améri-
cas y del Plan Puebla Panamá, se orienta 
a apuntalar el modelo neoliberal median-
te una especie de anexión neocolonial de 
las economías y sociedades centroameri-
canas. La estrategia de dominación eco-
nómica, tiene su brazo armado en el Plan 
Colombia, que es el plan piloto de la remi-
litarización y pentagonización de América 
Latina. El presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe, ha pedido que Washington haga 
en nuestro Continente “lo mismo que en 
Irak”6 Costa Rica es así vista como campo 
de operaciones del doble ejercicio estra-
tégico del imperio: en lo económico el 
TLC, en lo geopolítico la Academia Militar, 
bajo el disfraz de academia policial para el 
cumplimiento de la ley.7

Esa estrategia choca con la resistencia po-
pular que se expresa tanto en el rechazo 
a las políticas neoliberales de desmante-
lamiento del Estado social , como en el 
fuerte repudio a la guerra y a la integra-

6 . Véase el artículo de Luis Bilbao, “El enemi-
go principal de Lula”, en la edición española de 
Le Monde diplomatique, de febrero de 2003.
7 . El proyecto se encuentra ya en la Asamblea 
Legislativa, y ha sido colocado en el primer lugar 
de la Comisión de Asuntos Internacionales, que 
preside el socialcristiano Rolando Laclé.
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ción del país en la política militarista de 
Bush. 

Los intentos del bipartidismo cogobernan-
te de Liberación Nacional y de la Unidad 
Socialcristiana, de radicalizar la política 
de privatizaciones, desregulación y libe-
ralización, se saldó temporalmente con 
la derrota que sufrieron en las jornadas 
de lucha contra el Combo del ICE. Ante la 
crisis galopante de las tradicionales for-
maciones políticas del capital, carcomidas 
por la corrupción, un periódico asumió 
la función política de estado mayor de la 
oligarquía. Hay que recordar que en me-
dio de la crisis del PLUSC, fue desde el pe-
riódico La Nación que surgió el proyecto 
de eliminar la prohibición constitucional 
de la reelección presidencial, para aupar 
a Oscar Arias al poder. El primer intento 
resultó fallido, al no encontrar suficientes 
apoyos ni en la Asamblea Legislativa ni en 
la Sala constitucional. Entonces se inven-
taron a Abel Pacheco, que de la noche a 
la mañana pasó de apacible y disciplina-

do diputado oficialista, a encabezar las 
encuestas de opinión para la presidencia 
de la República. No fue Fishman el que 
se inventó a Pacheco, fue el señor Jimé-
nez --dueño de La Nación-- el hacedor del 
“milagro”, al incluir, sin que el interesado 
lo solicitara, el nombre de Pacheco en las 
encuestas de UNIMER. 

A sabiendas de que el gobierno de Pache-
co no puede ir más allá de un parche de 
transición, continuaron con la maniobra 
reeleccionista que al final consiguieron, 
mediante un cambio de composición de 
la Sala constitucional que permitió dar  un 
cuartelazo, como lo ha denominado el ex-
diputado Alberto Cañas. ¿De qué se trata? 
Piensan que Arias puede lograr conjugar 
la unidad oligárquica en la cúspide, con la 
creación de un consenso social en torno a 
ese predominio oligárquico. La construc-
ción de ese consenso, que está en marcha, 
es necesario ratificarlo con una holgada 
victoria en las urnas. El sociólogo brasile-
ño Theotonio Dos Santos llama «golpes 
de Estados electorales», a las nuevas for-
mas de legitimación de la gestión estatal 
que están poniendo en funciones los neo-
liberales, para evitar ser desalojados del 
poder8. No es una situación nueva, el mo-
delo de democracia oligárquica ya estaba 
presente en la democracia ateniense: una 
élite dirige los asuntos públicos y pide pe-
riódicamente la legitimación de las masas. 
Lo que ocurre es que el modelo entró en 

8  Dos Santos, Theotonio. “La guerra y la de-
mocracia”. http://www.alainet.org   2003-04-07.

Cuando se habla hoy de la posibilidad 
de un fascismo americano, no hay que 
homologarlo necesariamente con to-
das las características brutales del na-
zismo. Bertolt Brecht planteó el proble-
ma con una visión anticipadora: “Si se 
diera un fascismo americano sería “de-
mocrático”. 
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crisis y necesitan a una figura como Arias 
para recomponerlo.

Pero la reagrupación política del biparti-
dismo mediante la candidatura de Arias y 
la “reconciliación” de Pacheco con Calde-
rón, no es suficiente. Han puesto a decir al 
Presidente  que lo que el país necesita es 
otra Constitución. Con todas sus severas 
limitaciones, la Constitución vigente es la 
de las garantías sociales y la intervención 
del Estado en áreas estratégicas de la vida 
nacional, precisamente lo que los neoli-
berales quieren eliminar. Los presidentes 
del período neoliberal llaman ingoberna-
bilidad a las garantías sociales y democrá-
ticas, que frenan y obstaculizan el asalto 
total al Estado social y de derecho. Nece-
sitan una Constitución que consagre ese 
nuevo orden, autoritario en el campo de-
mocrático y neoliberal en el terreno eco-
nómico, social, cultural y ambiental.

Cuando el bloque oligárquico neoliberal 
pide mano dura contra los sindicatos y 
orquesta una millonaria campaña de difa-
mación contra las organizaciones sociales 
populares y sus dirigencias, sabe lo que 

está haciendo, no se trata de un berrinche 
de circunstancias. Esa fuerza sociopolítica 
popular les impide aplicar el programa de 
privatizaciones y de liberalización y des-
regulación del mercado nacional, espe-
cialmente del mercado de trabajo. No es 
todo el empresariado, ni tampoco toda la 
clase política dominante, ni todas las em-
presas de comunicación, los que están en 
el bloque de la agresión al movimiento 
popular; se trata de la fracción hegemó-
nica (poco numerosa pero con gran po-
der), fundamentalmente del sector finan-
ciero, maquilador y comercial, altamente 
transnacionalizado, apadrinados por la 
AID estadounidense que sembró una “do-
nación” de mil millones de dólares para 
contribuir a la articulación del bloque, 
vinculados algunos de ellos a mafias in-
ternacionales de la economía sumergida 
y que han aglutinado en su entorno a los 
sectores más corruptos y entreguistas de 
la clase político-empresarial, los que no 
pagan impuestos y se han beneficiado  de  
conocidos asaltos a los dineros públicos. 
Este bloque transnacional no tiene pro-
yecto de país, piensan en una Costa Rica 
enclavada en los dominios estadouniden-

     

Este bloque transnacional no tiene proyecto de país, 
piensan en una Costa Rica enclavada en los dominios 
estadounidenses, una especie de factoria-protectorado 
vigilada, donde  puedan vivir sin sobresaltos de un ren-
tismo especulador propio de un Estado-vasallo.
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ses, una especie de factoria-protectorado 
vigilada, donde  puedan vivir sin sobresal-
tos de un rentismo especulador propio de 
un Estado-vasallo.

Si su estrategia general ya sabemos que 
se orienta a las “relaciones carnales” con 
los Estados Unidos , para usar la expresión 
que popularizó Menem en la Argentina 
y que con tanta admiración fue recibida 
por nuestros neoliberales, a corto plazo la 
batalla la plantean en los siguientes terre-
nos:

En el  político. Recomponer el cogobierno 
bipartidista, Arias reagrupando al PLN y 
Calderón haciendo lo mismo en el PUSC. 
Aislar y quebrar a las fuerzas sociales or-
ganizadas que oponen resistencia y pre-
sentan alternativas. Abortar cualquier 
intento de radicalizar la democracia, que 
pretenda instalar nuevos instrumentos de 
participación y de construcción de verda-
deros consensos democráticos. Instaurar 
la democracia de baja intensidad con res-
puestas de orden, seguridad , control y 
penalización de las protestas populares, y 
con la reducción de la democracia repre-
sentativa a los meros procedimientos téc-
nicos que les permita, mediante el frau-
de de la financiación, la hegemonía en el 
mercado electoral.

En el  financiero. Acelerar las reformas 
que están en la Asamblea Legislativa, para 
fortalecer  la autonomía del Banco Central 
y otorgarle así un poder político desmesu-

rado, enmascarado en competencias téc-
nicas. Es una reforma de enorme impacto 
en la vida democrática, una cuestión vital 
de nuestro tiempo: el traspaso de la au-
toridad de decisión política a los expertos 
monetarios y, por tanto, a las institucio-
nes financieras que no tienen ninguna le-
gitimación electoral. Trátase de una espe-
cie de dictadura de los técnicos al servicio 
de los poderes económicos más fuertes, 
que en América Latina ha dado origen a 
una etapa de corrupción pública y corpo-
rativa colosal. Así las decisiones cruciales 
sobre política económica las toman “ex-
pertos” del Banco Central, mientras en el 
parlamento se llevan a cabo discusiones 
apasionadas sobre la fecundación asistida 
y la distribución de oficinas. Además, esas 
reformas pretenden ahogar a la banca 
pública y establecer el reino de la banca 
privada.

En el  tributario. Se libra aquí una fiera 
y silenciosa lucha para evitar que los ri-
cos paguen impuestos. Se habla ya de 
la “rebelión de los mercedes benz”, si la 
Asamblea Legislativa se atreve a aprobar 
impuestos que graven las rentas de los 
poderosos. Ante la evidencia de la pe-
queña carga tributaria, como porcentaje 
del PIB, que hay en el país en relación con 
otros países de nivel medio o alto de de-
sarrollo, los neoliberales presionan para 
que sean los trabajadores lo que asuman 
nuevas cargas fiscales y que el Estado  
reduzca los gastos, naturalmente empe-
zando por el gasto social  y la inversión 
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pública. Las huelgas del ICE y del Magis-
terio, tienen mucho que ver con este de-
bate; los neoliberales dicen que tanto las 
inversiones del ICE como  las pensiones 
son insostenibles, porque alimentan una 
dinámica imparable del crecimiento del 
déficit público. Pero el déficit se alimen-
ta fundamentalmente de otras fuentes, 
comenzando por la rebelión tributaria de 
los poderosos, la corrupción y las diversas 
formas de criminalidad fiscal.

En el  económico. El debate alrededor de 
la ley de fortalecimiento del ICE, es una 
piedra de toque de la correlación de fuer-
zas que en el espacio parlamentario se 
puede dar en cuanto a la visión del papel 
de las empresas públicas en el desarrollo 
nacional, un aviso también de cara a la 
suerte  del TLC en la Asamblea Legislati-
va. Los neoliberales, después de la sacu-
dida del Combo, no se atreven a plantear 
abiertamente la privatización, pero en los 
subterráneos del poder se conspira todos 
los días para estrangular a las empresas 
estatales de energía, telecomunicaciones, 
seguros, combustibles, banca. Como priva-
tización se ha convertido en palabra mal-
dita, se recurre a términos más neutrales 
o engañosos, tales como apertura, conce-
sión, gestión interesada. Con esas figuras 
se ha privatizado de hecho la revisión téc-
nica de vehículos y el aeropuerto, ahora 
van a por las cárceles, los puertos, el agua. 

En el  social. El crecimiento patente de 
la desigualdad y el proceso imparable de 

concentración de la riqueza, está sien-
do agravado por el ataque sistemático a 
los derechos de educación, salud y jubi-
lación. Se discute en el parlamento una 
reforma al Código de Trabajo para des-
regular la legislación laboral que lesiona 
los intereses de toda la clase trabajadora, 
mientras hay una fuerte resistencia para 
ratificar o aprobar legislación para respe-
tar y fortalecer los derechos de sindicali-
zación, huelga y negociación colectiva. La 
tendencia decreciente de los salarios, el 
aumento del desempleo y el fracaso de la 
lucha contra la pobreza, es una agresión 
que sufren cotidianamente las mayorías 
populares. La situación es especialmente 
preocupante en el campo, donde mien-
tras cae la producción para la seguridad 
alimentaria nacional, crece alarmante-
mente la pobreza y la marginación.

En el  ambiental. La más grave amenaza 
que enfrentamos como nación es la in-
tensa campaña en curso para privatizar el 
agua, que ya está dando algunos frutos a 
los enemigos del país, además de toda la 
ofensiva sobre propiedad intelectual para 
robarnos nuestra biodiversidad. En el go-
bierno empiezan también a escucharse 
las voces del “equipo económico” para re-
visar la prohibición de la explotación del 
petróleo y la mineria a cielo abierto.

Todo está cubierto bajo el paraguas del 
TLC. Nos encontramos ahora en una espe-
cie de pulso, en el que los sectores ultras 
del gobierno y del bloque empresarial-fi-



45

nanciero-mediático buscan asestar golpes 
políticos a los sectores populares mejor 
organizados y más combativos, con el fin 
de minar la resistencia del pueblo al TLC 
y a la Academia Militar. No es por casuali-
dad que el combo neoliberal reaccionara 
tan visceralmente ante el acuerdo de un 
sector del gobierno con diversos grupos 
sindicales y sociales, para instalar mesas 
de diálogo y de participación alrededor 
de diversos temas nacionales, lo que más 
les irritó fue que se mencionara el TLC, se-
cuestrado por un grupo de negociadores 
financiados, ¡qué vergüenza!, por los Es-
tados Unidos.

El mencionado “pulso”, que algunos lla-
man “empate político”, se lleva a cabo en 
condiciones complejas y duras, pero tam-
bién cargadas de esperanza para la clase 
trabajadora y el movimiento popular y de-
mocrático. Es cierto que luchamos contra 
poderes descomunales y muy agresivos, 
pero existe un estado de conciencia avan-
zada como se ha visto en las luchas del ICE 
y del Magisterio que puede traducirse en 
una gran fuerza de la resistencia y de la 
alternativa, si logramos vencer la disper-
sión, la desconfianza y el escepticismo 
que todavía impera en amplios sectores, 
tanto de las dirigencias como  de las ba-
ses. No es verdad que la lucha de los tra-
bajadores del ICE fue únicamente por ob-
tener los recursos para el financiamiento 
de la institución, como tampoco es cierto 
que la lucha del Magisterio sea exclusiva-
mente por la defensa de las pensiones, 

claro que son dos razones suficientes para 
justificar una lucha, pero es miopía unas 
veces, y otras simple mezquindad, no ver 
y reconocer el profundo sentido ideológi-
co, social y democrático de estas confron-
taciones. Lo que subyace en estas luchas 
parciales es el enfrentamiento entre dos 
líneas de acción política, radicalmente 
opuestas, cuyo desenlace va a configu-
rar el rostro de Costa Rica probablemen-
te para muchos años: profundización y 
acentuación del modelo neoliberal, con 
su dinámica orientada a la desigualdad, 
la exclusión y el vasallaje del Estado cos-
tarricense, o transición hacia un proceso 
de ruptura con ese modelo, fortaleciendo 
compromisos de solidaridad, inclusión y 
soberanía en un proyecto histórico de in-
tegración latinoamericana.

La lucha por otra Costa Rica posible se 
está librando aquí y ahora. Estamos vi-

El sociólogo brasileño Theotonio Dos 
Santos llama «golpes de Estados elec-
torales», a las nuevas formas de legiti-
mación de la gestión estatal que están 
poniendo en funciones los neoliberales, 
para evitar ser desalojados del poder. 
No es una situación nueva, el modelo 
de democracia oligárquica ya estaba 
presente en la democracia ateniense: 
una élite dirige los asuntos públicos y 
pide periódicamente la legitimación de 
las masas.
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viendo un proceso donde un sector de 
nuestro pueblo, todavía numéricamente 
pequeño pero que gravita con posibili-
dades de influencia creciente, lucha por 
afirmar y radicalizar la democracia frente 
a los intentos de la plutocracia de recor-
tarla y secuestrarla. En la crítica y en la al-
ternativa ante cada paso que quiera dar 
esa oligarquía vendepatria, reside nuestra 
posibilidad de acumulación de fuerzas y 
el avance hacia la reforma democrática 
profunda del sistema político y del mode-
lo económico, social, cultural y ambiental 
predominante.

Hemos dicho que transitar del país que 
tenemos con su realidad de pobreza y de 
exclusión sociales, de corrupción, de pre-
carización del trabajo, de destrucción del 
tejido productivo nacional, de crecien-
te desigualdad, de intolerable violencia 
patriarcal y sexista, de depredación de 
la naturaleza, de incertidumbre y deses-
peranza para la juventud, de ascenso del 
autoritarismo, de ataque sistemático a los 
derechos, garantías sociales y servicios 
públicos, al país que queremos, necesita-
rá un gran esfuerzo de análisis, delibera-
ción y convergencia democrática de diver-
sas luchas y movimientos.

La oposición al neoliberalismo es muy he-
terogénea desde el punto de vista ideoló-
gico, político y social. Por eso es necesario 

articular una política de frente único, que 
reúna a fuerzas políticas diversas en torno 
a un objetivo común, que hoy sería, fun-
damentalmente, impedir que un TLC ane-
xionista sea aprobado por la Asamblea 
Legislativa y derrotar el proyecto de de-
mocracia de baja intensidad que combina 
medidas autoritarias, con el rearme polí-
tico-ideológico para radicalizar el modelo 
neoliberal. Esa política de frente amplio, 
debe vincularse al esfuerzo de unidad 
y  lucha de los socialistas por una demo-
cracia avanzada. Con su habitual agude-
za, Franz Hinkelammert nos alertaba, en 
uno de los foros contra la guerra que se 
celebró en la Universidad de Costa Rica, 
que ninguna resistencia será posible si el 
discurso de la paz no resulta exitoso, en-
tonces un nuevo totalitarismo ahogará a 
la humanidad. Quitar al poder de las ar-
mas y de la opresión su legitimidad, des-
nudarlo, hacer visible su brutalidad, su 
cinismo antihumano y su desprecio de los 
valores de la humanidad desarrollados en 
milenios, es vital, si lo logramos podemos 
hacer algo por esa Costa Rica y ese mun-
do posibles.

* José Merino del Río. POR QUÉ LUCHA-
MOS. Revista Pueblo, publicación del Foro 
de Acción Política, Año 2, No. 6, junio de 
2003, páginas 5-13.
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El Tratado de Libre Comercio que  la ad-
ministración Bush pretende imponer a 

Centroamérica en unas “negociaciones” a 
golpe de tambor, que transcurren ocultas 
bajo el manto de la confidencialidad, sus-
cita  críticas de diversos sectores sociales 
de la región que temen que estemos a las 
puertas de una anexión de nuestras eco-
nomías y recursos por parte de las pode-
rosas transnacionales estadounidenses.

En el caso de Costa Rica las críticas al TLC 
crecen a medida que se van conociendo 
las pretensiones de los Estados Unidos, 
que apuntan a la apertura de nuestros 
servicios de telecomunicaciones, energía, 
agua, finanzas, seguros  y combustibles,  a 
la eliminación de políticas de protección 
para la agricultura y determinadas indus-
trias y a la desregulación del mercado la-
boral y del ambiente. Mientras se exige 
que Costa Rica se abra totalmente, la eco-
nomía estadounidense continúa blindán-
dose con nuevas medidas proteccionis-
tas, las últimas vinculando las relaciones 
comerciales con la cruzada antiterrorista.

Frente a este panorama, se podría supo-
ner, al menos en teoría, que tenemos un 
gobierno consciente de lo que está en 
juego para el país y que participa en las 

negociaciones defendiendo fieramente 
los intereses del pueblo de Costa Rica. 
Aunque esta hipótesis se cuestionara des-
de el mismo arranque de las rondas nego-
ciadoras, tanto por las palabras iniciales 
del presidente Abel Pacheco que denota-
ban una inquietante ignorancia sobre las 
posibles repercusiones del TLC para Costa 
Rica, como por la integración de un “equi-
po negociador” comandando por perso-
nas adscritas a la visión  de Washington y 
reclutadas en los templos del neolibera-
lismo, no faltaban costarricenses dispues-
tos a otorgarle al gobierno el beneficio de 
la duda.

Pero si cierto hedor envolvía a esta inicia-
tiva desde que el señor Bush la incluyó 
en la Doctrina de Seguridad Nacional del 
nuevo imperio en gestación, ahora el olor 
a podrido empieza a resultar insoporta-
ble, pues resulta bochornoso que  el go-
bierno de Costa Rica se mantenga en las 
negociaciones con dinero del gobierno 
de los Estados Unidos. La Fundación CR-
USA, que administra fondos del gobierno 
de Estados Unidos, “donados” a través de 
la Agencia Internacional para el Desarro-
llo(AID), ha entregado al Ministerio de Co-
mercio Exterior un primer desembolso de 
400 millones de colones para que pague 

NEGOCIAR SIN VERGÜENZA

José Merino del Río *
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diversos gastos de la delegación costarri-
cense en la negociación del tratado.

Entre esos gastos se incluyen hasta los 
eventos organizados por Comercio Ex-
terior para “informar” a la sociedad civil 
costarricense de los avances y alcances de 
las negociaciones. Así las cosas, incluso el 
café y los folletos que se reparten en esas 
reuniones con empresarios, sindicatos, 
oenegés y diversos sectores sociales, son 
pagados con dineros del gobierno de los 
Estados Unidos. Si a los millones con se-
llo made in USA, se le agregan otros mil 
millones solicitados por el ministerio de 
Hacienda para “ayudar al proceso relativo 
al TLC”, veremos que se trata de una ne-
gociación de lujo para tratar de convencer 
a la opinión pública costarricense de las 
supuestas bondades del TLC y para pagar 
a la costosísima legión neoliberal que re-
presenta a Costa Rica en el juego.
 
Es legal, dice el ministro. Eso es lo malo, 
que sea legal. La distancia entre ley y le-
gítimo, derecho y razón, se agranda. Un 
gran agujero, por el que penetra desca-

radamente la corrupción. ¡Qué grave! 
Ahora entendemos mejor la soberbia de 
embajador Danilovich, cuando el presi-
dente Pacheco dijo que las telecomunica-
ciones y otros rubros estaban excluidas, y 
el hombre de Bush dijo que sólo eran pa-
labras. Claro, si ellos pagan la música, qué 
puede esperarse.

Todo empezó, ¿recuerdan?, con el lla-
mado estado paralelo. Para contribuir al 
desmantelamiento del Estado benefactor, 
la AID creó un enjambre institucional pa-
ralelo, financiado con miles de millones 
de dólares, que fueron utilizados para 
enriquecer a un clan político-empresarial 
y para colocar a Costa Rica en la ruta del 
ajuste neoliberal permanente. Cuando la 
AID cerró sus oficinas en el país, se creó 
la fundación CR-USA, para que siguiera 
administrando los dineros del gobierno 
de los Estados Unidos. Al ser nombrado  
ministro de Hacienda, el señor Alberto 
Dent fungía como tesorero de esta funda-
ción, que por cierto utiliza sus fondos por 
medio de un fideicomiso con el banco pri-
vado BCT, vinculado a otro exministro de 

En el caso de Costa Rica las críticas al TLC crecen 
a medida que se van conociendo las pretensiones 
de los Estados Unidos, que apuntan a la apertu-
ra de nuestros servicios de telecomunicaciones, 
energía, agua, finanzas, seguros  y combustibles,  
a la eliminación de políticas de protección para la 
agricultura y determinadas industrias y a la des-
regulación del mercado laboral y del ambiente.



49

Hacienda, el señor Leonel Baruch, dada la 
alergia que la AID le tiene a las institucio-
nes públicas del país.
Pues bien, toda pareciera indicar que con 
el TLC  estaríamos transitando del esta-
do paralelo forjado en los años ochenta, 
al estado vasallo del siglo XXI, de acuer-
do con la nueva filosofía unilateral del 
imperio, que no reconoce socios, sólo 
súbditos. Una inversión de unos cuantos 
millones para contribuir a los gastos de la 
parte costarricense en las negociaciones, 
es una afrenta vergonzosa para nuestra 
nación, pero un negocio brillante para los 
herederos de Walker.

Si don Joaquín García Monge hablara  hoy 
ante el Monumento Nacional, nos recor-
daría las palabras  dichas a los estudian-

tes en 1921: “Enseña el Monumento que 
las leyes morales se cumplen inexorable-
mente y que no deben ser ultrajados los 
pueblos chicos por ser chicos; que tam-
bién los poderosos se tambalean cuando 
fundan sus relaciones con los demás en el 
atropello y la injusticia... Si es sumamente 
grave que aventureros extraños se atre-
van a comprar la patria, lo sería mucho 
más, e ignominioso, que hijos del país de 
bruces se la vendieran”.

* José Merino del Río. NEGOCIAR SIN 
VERGÜENZA. Revista Pueblo, publicación 
del Foro de Acción Política, Año 2, No. 6, 
junio de 2003, páginas 29-30.
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Cuando en vísperas de la agresión a 
Irak, Harlan Ullman le propuso a su 

jefe Rumsfeld, secretario de Defensa de 
Bush, el concepto de “impacto y terror” 
para iniciar las operaciones de castigo 
contra el pueblo iraquí, no sabía que su 
fórmula sería copiada  por Bob Zoellick 
para aplicarla a la guerra comercial que  
Estados Unidos lleva a cabo en diversos 
lugares del planeta.

Ullman, miembro del Centro de Estudios 
Estratégicos y hombre de confianza de 
Rumsfeld, recomendó lanzar en pocas 
horas un ataque selectivo y demoledor 
sobre puntos estratégicos de Irak, cuyo 
impacto ocasionaría el terror generaliza-
do entre la población y la caída del régi-
men iraquí. Impacto y terror se concibió 
así como el binomio destinado a matar y 
con el horror de la muerte extender rápi-
damente el pánico y la rendición.

La estrategia comercial de la Administra-
ción Bush está supeditada a la domina-
ción militar y económica de los Estados 
Unidos, tal como reza en el Proyecto para 
el Nuevo Siglo Americano (PNAC), con-
vertido tras el golpe de Estado fáctico que 
llevó a Bush al poder, en la política oficial 
estadounidense. Todos los miembros fun-

dadores y firmantes de las declaraciones 
del PNAC, controlan hoy el gobierno de 
los Estados Unidos. Zoellick es “uno de los 
nuestros”, dijo la Administración cuando 
defendió su nombramiento en la secreta-
ría de Comercio. Es un equipo ultradere-
chista con pocas fisuras en su seno; como 
en los tiempos de Monroe o de Theodore 
Roosevelt, creen fervientemente  que el 
mundo es para los americanos, y que el 
destino manifiesto necesita del gran ga-
rrote.

Así que cuando Zoellick llegó a Zapote e 
irrumpió en el despacho del presidente 
Abel Pacheco, con la amenaza de que si 
Costa Rica no se retiraba del G-20 cons-
tituido en la cumbre de Cancún y no pri-
vatizaba sus telecomunicaciones quedaba 
fuera del TLC, fue como si hubiera arro-
jado la madre de todas las bombas, para 
desatar inmediatamente una campaña de 
guerra psicológica, dirigida a provocar el 
miedo y la pronta rendición.

Asistimos desde entonces a una campa-
ña feroz que pretende descalificar y ais-
lar mediante el insulto y la manipulación 
a los diversos sectores sociales del país 
que expresan críticas al TLC, mientras se 
elogia sin mesura las supuestas bondades 

EL AMIGO AMERICANO
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de un tratado cuyo texto permanece es-
condido y se anuncia una catástrofe na-
cional si Costa Rica no cede a las presio-
nes del gobierno de Bush. Se trata  de una 
política de intimidación y chantaje que 
busca quebrar las posiciones del Estado 
y de la sociedad costarricense en temas 
clave como telecomunicaciones, energía, 
agua, seguros, finanzas, hidrocarburos, 
producción de alcohol, salud, educación, 
agricultura y biodiversidad, y radicalizar 
las políticas neoliberales de privatización, 
liberalización y desregulación de nuestra 
economía y nuestros recursos, incluidas 
las funciones  del Estado democrático en 
cuanto a sus responsabilidades frente a 
las necesidades de desarrollo soberano 
de la nación.
Paul  Kennedy, historiador y profesor emé-
rito de la Universidad de Yale, comentaba 
que un reciente sondeo del Proyecto Pew 
de Tendencias Globales, con una muestra 
de 38 mil personas en 44 países y 16 mil 
entrevistas en 20 países, colocaba a Bush 
como la persona más impopular de la Tie-
rra. “El sondeo es asombroso —concluía 
Kennedy— porque mide el espantoso al-
cance del miedo y el odio que inspira la 
Administración Bush en todo el mundo” 
(El País, España, 19/6/2003). La Directo-
ra del Informe sobre Desarrollo Humano 
2003 de la ONU, Sakiko Fukuda, y el eco-
nomista de la Universidad de Columbia, 
Jeffrey Sachs, publicaban también un artí-
culo conjunto en el que denuncian cómo 
la globalización se ha convertido en un 
“bastión de los ricos”, y critican duramen-

te las políticas egoístas de los países ricos, 
en la que destacan el caso de los Estados 
Unidos, donde la ayuda proporcionada a 
los países pobres es la más baja de todo el 
mundo donante en función de sus ingre-
sos, el 0.1% del Producto Interno Bruto (El 
País, España, 6/8/2003).

Sirvan las referencias anteriores para ilus-
trar la catadura del gobierno con el que ¿se 
negocia?, un tratado de libre comercio. Y 
hablamos del gobierno y no del pueblo 
estadounidense. Detrás del TLC están las 
transnacionales. Precisamente la política 
de Bush ha llenado de dinero los bolsillos 
de los más ricos, y ha batido las marcas de 
pobreza, desempleo, déficit y gasto militar  
de las últimas administraciones.

¿Con quién estamos negociando enton-
ces? Lo aclaró el mismo Zoellick el pasado 
16 de mayo, en un discurso ante el Institu-
to de Economía Internacional de Washing-
ton: “Negociar un TLC con Estados Unidos 
no es algo a lo que alguien tiene derecho, 
es un privilegio”. Para la selección de un 
socio, dijo el virrey del comercio, se toma 
en cuenta su colaboración con la política 
exterior y las metas de seguridad de los 
Estados Unidos, su posición en la OMC y 
en el ALCA. Hasta un “moderado” de la 
administración Bush, como el secretario 
de Estado Colin Powel, señala abierta-
mente que el objetivo “es garantizar a las 
empresas norteamericanas el control de 
un territorio que va del polo ártico hasta 
la Antártica, libre acceso, sin ningún obs-
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táculo o dificultad, para nuestros produc-
tos, servicios, tecnología y capital en todo 
el hemisferio” (Citado por Osvaldo León, 
“Movilización continental contra el ALCA”, 
htpp://alainet.org , 24 de enero de 2002).

Tras el fracaso de Cancún, donde los paí-
ses ricos se negaron a terminar con el ré-
gimen de subsidios a sus agricultores, que 
asciende a mil millones de dólares diarios, 
los Estados Unidos han sido todavía más 
claros en señalar que es lo que esperan 
de un TLC con Centroamérica. El objetivo 
estratégico es apuntalar su hegemonía en 
todo el Continente, pero ante la emergen-
cia de un nuevo bloque regional latinoa-
mericano liderado por Brasil que opone 
serios obstáculos al ALCA, la táctica es 
intensificar las presiones y los acuerdos 
bilaterales con países pequeños y débiles, 
con los que se puede utilizar los recursos 
financieros, políticos, económicos y de se-
guridad, para asegurar en escala nacional 
y regional, lo que todavía parece lejano a 
nivel continental. Es la aplicación del uni-
lateralismo agresivo que el imperialismo 
norteamericano pone en práctica en to-
dos los ámbitos de la vida internacional. 
La huida de los espacios multilaterales, 
para agarrar por el cuello, uno a uno, a 
gobiernos que en todo caso son proclives 
al vasallaje. Así han jugado, por ejemplo, 
en relación con la Corte Penal Internacio-
nal, rechazando el acuerdo multilateral y 
asegurándose después acuerdos bilatera-
les que conceden a los estadounidenses 
inmunidad e impunidad ante acusaciones 

de crímenes contra la Humanidad. “El 
CAFTA (TLC por sus siglas en inglés) es la 
base de algo mucho más importante”, ha 
dicho Zoellick. Negocian con los más dé-
biles para crear situaciones de hecho que 
permitan, luego, romper la resistencia de 
los más fuertes.

Como era de esperar, después de haber 
apoyado la invasión a Irak y presionar a la 
Asamblea Legislativa para que apruebe la 
instalación de la academia policial de Es-
tados Unidos en Costa Rica, el gobierno 
de Abel Pacheco empezó a comportarse 
como administración de “república ba-
nanera” saliéndose inmediatamente del 
G-20, que apenas es un modesto pero sig-
nificativo intento de proteger a los agri-
cultores de los países pobres. También 
el presidente Pacheco comenzó a recular 
de su posición inicial en el tema del Ins-
tituto Costarricense de Electricidad (ICE), 
y ya aceptó que podría negociarse algún 
tipo de apertura en telecomunicaciones. 
En realidad las negociaciones están en las 
manos de un grupo  con una trayectoria 
más cercana a los intereses de las tras-
nacionales estadounidenses que a los de 
Costa Rica, el colmo de la desvergüenza es 
que son los propios norteamericanos los 
que financian  buena parte de los gastos 
del equipo negociador de nuestro país, tal 
como se puso de manifiesto al revelarse 
las andanzas financieras de la fundación 
Costa Rica- USA.

La visita de Zoellick al país no fue fortui-
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ta. Llegó cuando ya se había fraguado un 
acuerdo con sectores de nuestra oligar-
quía político-empresarial, para trazar una 
estrategia que les permita revertir la de-
rrota que sufrieron con el Combo. No es 
una casualidad que la campaña de guerra 
psicológica se iniciara inmediatamente, 
una campaña bien orquestada y lujosa-
mente financiada. La ofensiva la inició el 
oligopolio mediático del periódico La Na-
ción, que convirtió la libertad de prensa 
en libertad de empresa y libertad de di-
famación, acompañado de las cúpulas de 
las cámaras empresariales y del expresi-
dente Oscar Arias, que puso su Nobel de 
la Paz al servicio de este neoliberalismo 
de guerra.

Norman Birnbaum, profesor emérito de 
la Universidad de Georgetown, escribía 
recientemente que Washington se vale 
de siervos menguados para imponer su 
nuevo totalitarismo” Se incita a la opinión 
pública a que rechace a los que critican 
al imperio, a los que se califica práctica 
o auténticamente de traidores (…). Las 
subvenciones de la CIA a intelectuales, 

burócratas, propagandistas y políticos 
en “el mundo libre” ascienden a miles 
de millones de dólares” (El País, España, 
31/8-2003). Un destacado funcionario es-
tadounidense le dijo al economista Faux, 
también estadounidense: “Lo que usted 
tiene que entender es que nosotros ne-
gociamos con personas que pertenecen 
a las clases altas de aquellos países que 
comparten con nosotros gran número de 
intereses económicos y políticos” (Faux: 
Rethinking the Global Political Economy, 
EPI, 2002).

Eso es lo que debemos entender: los ricos 
de Estados Unidos negocian con los ricos 
de Costa Rica. Los perdedores siempre se-
rán así los mismos: los trabajadores, los 
campesinos, los pequeños y medianos 
productores, la gente que vive honrada y 
duramente de su trabajo. 

Funciona en Costa Rica una telaraña de 
intereses neoliberales que liga a políti-
cos, empresarios, economistas, dueños 
de medios de comunicación, cámaras, 
centros ideológicos y fundaciones, en una 

Tras el fracaso de Cancún, donde los países ricos 
se negaron a terminar con el régimen de subsi-
dios a sus agricultores, que asciende a mil millo-
nes de dólares diarios, los Estados Unidos han 
sido todavía más claros en señalar que es lo que 
esperan de un TLC con Centroamérica. El obje-
tivo estratégico es apuntalar su hegemonía en 
todo el Continente,
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especie de infraestado o estado paralelo, 
que mantiene relaciones carnales con los 
centros de poder del imperio, que reci-
ben recursos cuantiosos y que son los es-
cuadrones de Zoellick para desacreditar y 
machacar no sólo a los sindicatos, a cual-
quier costarricense por cuyas venas corra 
la sangre de Juanito Mora y no la de Wi-
lliam Walker.

A pesar de que los apologistas del TLC no 
pueden explicar cuáles son los beneficios 
netos que obtendría el país, insisten en 
una política del miedo presentando un 
escenario catastrofista si no cedemos a 
las presiones de los Estados Unidos. La 
Coalición de Iniciativas para el Desarrollo 
(CINDE) dice que sin TLC podríamos que-
dar tan aislados como Cuba (La Nación, 
13/10/2003); es decir, que este influyente 
grupo de presión de las transnacionales, 
anuncia que Costa Rica podría sufrir la po-
lítica criminal de embargo y bloqueo pa-
decida por Cuba en los últimos cuarenta 
años, nos amenazan así con la política del 
gran garrote, demostrando que el imperio 
no quiere ni necesita amigos, sólo vasa-
llos.

Esta campaña infame de la ultraderecha 
indigna y levanta el sentimiento patriótico 
de la mayoría de nuestro pueblo. Desde 
los sectores populares que conformamos 
la mayoría social de Costa Rica, hemos 
ido construyendo un proyecto del país 
en el que queremos vivir y que estamos 
dispuestos a defender. Decía Martí que 

“trincheras de ideas valen más que trin-
cheras de piedras”, ellos tienen la fuerza 
del dinero y de las armas que las usan sin 
escrúpulos ante cualquier disidencia o re-
beldía, nosotros tenemos la fuerza de la 
razón y de las convicciones. Los derrota-
mos en las jornadas luminosas del Com-
bo, podemos vencer de nuevo al gigante 
de las siete leguas, si somos capaces de 
marchar unidos y de andar, como quería 
el Apóstol, en cuadro apretado, como la 
plata en las raíces de los Andes.

La diversidad de posiciones críticas hacia 
el TLC, lejos de ser un problema puede 
convertirse en la riqueza de una oposición 
plural que se unifique alrededor de unas 
reivindicaciones democráticas básicas y 
de unos ejes centrales que definan la Cos-
ta Rica que queremos.

Es necesario insistir en la denuncia del 
secretismo con que se llevan a cabo las 
negociaciones, y exigir la publicación del 
texto íntegro en discusión. La llamada 
cláusula de confidencialidad impuesta por 
el gobierno de los Estados Unidos, y acep-
tada por los gobiernos de Centroamérica, 
es democrática y éticamente inadmisible. 
También es repudiable que las negocia-
ciones sigan secuestradas por un equipo 
que recibe financiación estadounidense y 
que no representa la pluralidad democrá-
tica de la sociedad costarricense. Como 
dice el expresidente Rodrigo Carazo “a 
lo largo de nuestra historia patria jamás 
un Gobierno, una Asamblea Legislativa e 
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incluso una Asamblea Nacional Constitu-
yente, tuvo en sus manos la potestad de 
modificar tan profunda y radicalmente la 
naturaleza de nuestro Estado Nacional y 
la administración de justicia”.

No debemos aceptar que se le pongan fe-
chas límites y perentorias al TLC. Está claro 
que la Administración Bush fija el mes de 
diciembre para cerrar la negociación y fir-
mar, preocupada por el desarrollo de una 
campaña electoral en Estados Unidos que 
aumentará las críticas a las consecuencias 
de un libre comercio a la medida de las 
transnacionales. No debemos dejarnos 
atropellar. Apoyar una moratoria, es ga-
nar tiempo para la información, el debate 
y la movilización de nuestro pueblo.

Debe intensificarse la presión sobre el Go-
bierno para que no entregue los intereses 
del país, y sobre la Asamblea Legislativa 
para que los diputados y diputadas sien-
tan que la ciudadanía está despierta y vi-
gilante, exigiendo que el parlamento cum-
pla su papel democrático de controlar las 
acciones del Ejecutivo, de abrirse al cono-
cimiento y a la participación, y no limitarse 
al papel de simple convidado de piedra.

Es necesario distinguir entre sectores na-
cionales que tienen dudas y temores legí-
timos sobre las consecuencias de no fir-
mar el TLC, y la camarilla neoliberal que 
con TLC o sin TLC siempre defenderán el 
desmantelamiento del Estado Social y 
pondrán sus negocios por encima de los 

intereses del país y de las mayorías. Con 
los primeros hay que establecer canales 
de diálogo, a los segundos hay que des-
nudarlos como el grupo de poder que en 
los últimos años ha estado detrás de las 
políticas neoliberales y de la corrupción, 
son los mismos que siempre han querido 
robarse el ICE y asaltar el patrimonio na-
cional.

Las enormes reservas intelectuales y mo-
rales que hay en nuestra sociedad debe-
mos ponerlas en movimiento. Desde los 
sectores populares se han generado do-
cumentos valiosísimos, que no se limitan 
a criticar con rigor el libre comercio neo-
liberal y las experiencias de los TLCs, sino 
que también presentan alternativas fun-
damentadas en el comercio justo y nue-
vos estilos de desarrollo que nos permi-
tan abatir la pobreza y construir un país 
justo y próspero. Si el neoliberalismo tie-
ne a sus intelectuales orgánicos, las fuer-
zas populares y de la cultura deben arti-
cular una alianza necesaria y urgente para 
levantar las ideas de la resistencia y de la 

     

A pesar de que los apologistas del 
TLC no pueden explicar cuáles son 
los beneficios netos que obtendría 
el país, insisten en una política del 
miedo presentando un escenario 
catastrofista si no cedemos a las 
presiones de los Estados Unidos.
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alternativa. Como en los días del Combo, 
hay que poner en marcha una red eficaz 
de comunicación, información, debate; 
hay que llegar a los colegios, universida-
des, barrios, centros de trabajo, para que 
se escuchen nuestras posiciones y recibir 
las inquietudes y propuestas de los y las 
costarricenses.

Finalmente, la democracia cuando es se-
cuestrada y mancillada debe recuperarse 
y palpitar en la calle, ahí nació y ahí se 
recupera y vigoriza cada vez que es trai-
cionada. La desobediencia civil, pacífica 
y democrática, es una herramienta de la 
lucha de los pueblos cuando los canales 

institucionales formales son bloqueados 
o dinamitados por poderes oligárquicos 
extrademocráticos y extranacionales. La 
unidad en la acción de las fuerzas de la 
soberanía nacional y de la democracia, 
debe expresarse en la lucha de ideas y en 
potentes manifestaciones populares en 
las calles. 

* José Merino del Río. EL AMIGO AME-
RICANO. Revista Pueblo, publicación del 
Foro de Acción Política, Año 2, No. 7, ju-
nio de 2003, páginas 4-9.
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José Saramago, el gran escritor huma-
nista, hablaba así el pasado 5 de febre-

ro de 2002 a los delegados que asistían al 
Foro Social Mundial de Porto Alegre: “...la 
Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos podría sustituir provechosamente 
los programas de todos los partidos políti-
cos de la Tierra... pero si no intervenimos 
a tiempo el ratón de los derechos huma-
nos acabará siendo devorado implaca-
blemente por el gato de la globalización 
económica... ¿Qué hay que hacer? Es ur-
gente, antes de que sea demasiado tar-
de, promover un debate mundial sobre la 
justicia y la democracia y las causas de su 
decadencia; sobre la participación de los 
ciudadanos en el ámbito político y social; 
sobre las relaciones entre los estados y el 
poder económico y financiero mundial; 
sobre lo que consolida y lo que socava a 
la democracia; sobre el derecho a la feli-
cidad y a una existencia digna; sobre las 
miserias y los anhelos de la humanidad...”

La globalización capitalista neoliberal es 
una  infernal maquinaria de poder que 
lleva a cabo la destrucción metódica de 
los derechos conquistados por las luchas 

de los pueblos a costa de mucho dolor y 
sacrificio. Impone políticas ultraliberales 
de  privatizaciones, desregulación, ero-
sión de los servicios públicos. Reduce los 
derechos laborales y la protección social. 
Somete la libertad de las personas, de las 
naciones y de los pueblos mediante la 
explotación y el chantaje, la violencia y 
el hambre, la precariedad y la exclusión. 
Acelera el cambio climático, liquida los 
pulmones verdes del planeta, dilapida los 
recursos hidrológicos, favorece la deser-
tización, crea monopolios sobre la vida 
a través de patentes sobre fármacos, se-
millas, genoma humano. No hay límites 
para el negocio. Refuerza un sistema de 
dominación sexista y patriarcal, racista y 
explotador. Reemplaza la soberanía de los 
estados y la democracia por los dictados 
de un poder imperial y  de los mercados.

La estructura de ese poder mundial anti-
democrático reposa en unas 200 empre-
sas transnacionales, en el grupo de los 
siete países capitalistas más ricos bajo la 
hegemonía de Estados Unidos convertido 
en la única hiperpotencia y en sus agentes 
institucionales como el Fondo Monetario 

MANIFIESTOS DEL FORO DE ACCION POLITICA:

NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD

Manifiesto del Foro de Acción Política 
“Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible”
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Internacional, el Banco Mundial y la Orga-
nización Mundial del Comercio. Los resul-
tados de esa extraordinaria concentración 
de poder y riqueza están a la vista: 1.500 
millones de seres humanos viven con me-
nos de un dólar al día, 2.800 millones con 
menos de dos dólares diarios, la tres per-
sonas más ricas del mundo tienen una for-
tuna superior al Producto Interno Bruto de 
los 42 países más pobres, menos del 20% 
de la población mundial controla más del 
80% de la economía del planeta, más de 
800 millones de personas no tienen techo 
y más de 1000 millones no tienen acceso 
al agua potable, 11 millones de niños me-
nores de 5 años mueren anualmente por 
causas evitables y 325 millones no asisten 
a la escuela, 854 millones de adultos son 
analfabetos, el 65% por de la humanidad 
nunca ha hecho una llamada telefónica  y 
el 40% de la población mundial no tiene 
acceso a la energía eléctrica. 

Una verdadera tragedia que se estrella 
contra ese poder simbólico que a través 
de las grandes multinacionales de la co-
municación y de la dominación ideológica 
nos machaca todos los días con la grande-
za del nuevo orden políticamente autori-
tario, socialmente excluyente y ecológica-
mente depredador.

Nos encontramos así ante una bifurcación 
histórica que nos lleva al rumbo actual de 
la barbarie y el genocidio globalizados, o 
a forzar un cambio radical hacia un nuevo 
proyecto de sociedad y de civilización.

Después de una larga derrota de los movi-
mientos revolucionarios, democráticos y 
populares, algo se mueve. Se multiplican 
a lo largo y ancho de la Tierra resistencias 
al orden global  neoliberal. Resistencias 
que apuntan a la construcción de la digni-
dad humana y de alternativas socialistas, 
democráticas y solidarias a este modelo 
que se pretende imponer como el úni-
co posible. Gentes diversas en filosofías, 
ideologías, identificaciones políticas, na-
cionalidad, género, edad, religión, etnia, 
extracción social, orientación sexual, cul-
tura,  nos sentimos identificadas y unidas 
porque queremos otro mundo que res-
pete los derechos humanos universales, 
iguales e indivisibles y apostamos a la glo-
balización de la solidaridad.

Costa Rica sufre también los estragos de la 
globalización neoliberal. Dos décadas de 
imposición y puesta en práctica del mo-
delo neoliberal han incrementado la po-
breza y las desigualdades y han recortado 
las libertades y la democracia, al tiempo 
que hemos asistido a mayores restriccio-
nes y limitaciones a nuestra soberanía e 
independencia.

La dinámica de la nueva dominación capi-
talista neoliberal ha operado en nuestro 
país, como en el resto del mundo, disgre-
gando, atomizando, fragmentando, des-
organizando a las clases trabajadoras, a 
los sectores democráticos y populares. 

La derecha en el poder a través de la apli-
cación de las recetas neoliberales ataca 
todos los días las garantías sociales y los 
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derechos democráticos de los trabaja-
dores y del pueblo. Quiere privatizar la 
educación y la salud y minar el sistema 
solidario de pensiones y de ayuda a los 
más necesitados. Le estorba el Estado de-
mocrático, social y de derecho, de ahí su 
empeño en vender el ICE, el INS, la banca 
estatal, FANAL, ferrocarriles, muelles, ae-
ropuertos; trata de criminalizar la pobre-
za y la protesta social; pretende continuar 
desmontando los controles y regulaciones 
democráticas para seguir adelante con la 
corrupción y el asalto a los recursos pú-
blicos como hicieron con el Banco Anglo, 
Asignaciones Familiares, Fondos de Emer-
gencia, BICSA, Compensación Social, Cer-
tificados de Abono Tributario, Incentivos 
al Turismo, Aviación Civil, Concesiones de 
Obra Pública, Sistema Financiero de la Vi-
vienda, Evasión fiscal. Destruye el tejido 
productivo nacional y lleva a la ruina a mi-
les de pequeños y medianos productores 
del campo y de la ciudad. Convierte en 
negocio la entrega y explotación de nues-

tros recursos naturales y socava todos los 
días la aspiración de nuestro pueblo a un 
desarrollo sostenible. Es cómplice del la-
vado de dinero y de oscuras transaccio-
nes financieras de mafias internacionales. 
Es responsable del crecimiento desboca-
do de una deuda interna y externa, que 
ahora quiere que la pague el pueblo me-
diante venta de activos, paquetes tribu-
tarios, reducciones salariales, aumentos 
en el costo de la vida, castigo a las condi-
ciones de vida y de trabajo de las mayo-
rías. Se burla de la lucha de la mujer por 
alcanzar la plena igualdad real y poner fin 
a la violencia física, sexual, patrimonial y 
sicológica que sufren a diario tantas mu-
jeres de nuestra patria. Quiere meternos 
de cabeza en procesos radicales de libe-
ralización de la economía, del comercio, 
de los servicios, de la biodiversidad, que 
rematarían en el ALCA y que significaría 
un duro golpe a nuestra protección y su-
pervivencia como nación. 

     

Costa Rica sufre también los estragos de la globaliza-
ción neoliberal. Dos décadas de imposición y puesta 
en práctica del modelo neoliberal han incrementado 
la pobreza y las desigualdades y han recortado las li-
bertades y la democracia, al tiempo que hemos asis-
tido a mayores restricciones y limitaciones a nuestra 
soberanía e independencia.
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Este bloque en el poder de viejas y nuevas 
oligarquías es directamente responsable 
del debilitamiento de la democracia, del 
creciente descrédito de las instituciones 
representativas y de los partidos ante los 
ojos de una ciudadanía que exige decen-
cia, honestidad, capacidad, participación, 
políticas públicas en defensa de los dere-
chos de la gente y del país.

Ante ese panorama, también en nuestro 
país se levanta la resistencia, que tuvo 
su punto más alto en las históricas jorna-
das de lucha contra el combo-ICE y que 
de alguna manera también se manifestó 
en las pasadas elecciones con el repudio 
a las cúpulas de los partidos Liberación y 
Unidad y a las políticas que representan. 
Resistencia que a pesar de su avance, es 
insuficiente para derrotar a los neolibe-
rales y desalojarlos del poder mediante 
proyectos alternativos que conciten la 
esperanza y el apoyo mayoritario de las 
fuerzas sociales en la lucha y de los ciuda-
danos en las urnas.

Para tratar de contribuir a la  construcción 
de ese movimiento político y social capaz 
de promover la resistencia y la alternati-
va al modelo capitalista neoliberal, es que 
hemos convocado a la fundación de este 
Foro de Acción Política por otro mundo 
posible, otra Costa Rica posible.

Nuestro FORO quiere ser un espacio de 
encuentro, plural, abierto a personas y 
organizaciones que se sitúan críticamen-

te frente a la globalización neoliberal, con 
el fin de analizar su propio carácter y sus 
consecuencias en la sociedad costarricen-
se, así como para intercambiar y exten-
der experiencias concretas y alternativas 
de acción política y social en la línea de 
que otro país es posible. No tratamos de 
competir con otras plataformas, espa-
cios ni fuerzas, sino de sumar, enrique-
cer, complementar y coordinar reflexio-
nes y propuestas. No tenemos afanes de 
exclusividad ni de logos, sino la voluntad 
de confluir, desde el respeto mutuo, con 
todo el movimiento  antineoliberal.

Se trata de construir una nueva visión y 
un nuevo espacio para la política, que 
piense la lucha social, política e ideológica 
en la perspectiva de un proyecto de una 
hegemonía alternativa al actual sistema 
de dominación y de construcción de una 
nueva sociedad. Repensar y reconstituir 
una izquierda emergente, capaz de inno-
var en sus formas de organización y de 
democracia participativa, de mostrar en 
sus formas de lucha la coherencia entre 
los fines y los medios que propugna, de 
revisar lenguajes, estrategias de comuni-
cación, inserción en las luchas sociales y 
en el debate político-ideológico, actuali-
zación de los proyectos políticos.

Creemos en la necesidad de la organiza-
ción política y vamos a trabajar por una 
propuesta programática y organizativa de 
un nuevo referente de la izquierda, pero 
estamos convencidos de que los movi-
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mientos o partidos políticos no tienen ni 
deben aspirar a tener el monopolio de la 
intervención en la vida política. Nuestro 
FORO quiere contribuir a la coordinación 
de las reivindicaciones y las acciones del 
amplio y diverso movimiento social, ex-
cluyendo toda voluntad de apropiación. 
Lejos de ser incompatible, nos parece 
complementaria y necesaria, la construc-
ción de la izquierda política con la parti-
cipación en las redes sociales capaces de 
asociar personas y grupos en condiciones 
tales que nadie pueda dominar o reducir 
a los demás, permitiendo a todos conser-
var los recursos ligados a la diversidad de 
la experiencias, de los puntos de vista y 
de los programas.

Nace nuestro FORO con aspiraciones de 
continuidad, sabemos que la batalla es 
larga y es dura, pero asumimos la respon-
sabilidad y el compromiso de la reflexión 
y la acción de largo plazo, con  respuestas 
puntuales a cada situación concreta.

Queremos trabajar en un clima sereno y 
unitario, con los pies en el suelo. Aposta-
mos por la movilización y la contestación, 
sin abandonar nunca la elaboración y  la 
propuesta. Debemos escuchar, antes de 
pretender dirigir. Criticar, desde el cono-
cimiento, los estragos sociales, económi-
cos, políticos, culturales de la globaliza-
ción y sus impactos en Costa Rica, y desde 
la crítica levantar la utopía, la propuesta 
de una vía distinta hacia el progreso y la 
solidaridad.

Desde la acción política y desde el discur-
so, nuestro FORO debe aspirar a fortale-
cer las aspiraciones del movimiento social 
emergente y alternativo con total respeto 
a la autonomía de cada movimiento, ar-
ticular reflexiones, construir consensos, 
contribuir a coordinar iniciativas.

Somos conscientes de que nada será 
como antes. Los cambios radicales de la 
globalización, nos obligan a una reformu-
lación también radical del proyecto polí-
tico, de sus bases sociales, de sus marcos 
organizativos, de su cultura política.

El proyecto progresista de un socialismo 
costarricense para el siglo XXI no será via-
ble sino se articula con una estrategia in-
ternacional. Nuestro Foro nace con una 
vocación internacionalista solidaria inde-
clinable, para que ese otro mundo posible 
se haga realidad, compartiendo acciones, 
reflexiones, proyectos, sueños. Contra lo 
que piensan los escépticos o los vencidos, 
avanzar siempre es posible. Hay un mo-
vimiento en marcha basado en la solida-
ridad y en la decencia, en la justicia y en 
la ética, en la libertad y en la fraternidad, 
en la paz y en la tolerancia y esos son mo-
tores muy poderosos que nadie logrará 
parar.

San José, Costa Rica (Mayo del 2002).
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INTRODUCCION

El debate en el seno de la Comisión Mix-
ta para el Pacto Fiscal ha empezado a vi-
rar en la dirección correcta: se aleja de la 
consideración del tema como un aspecto 
meramente contable  y se empieza a ana-
lizar como parte sustancial de toda la po-
lítica económica ejecutada en los últimos 
veinte años.

Esa visión integral debe ser profundizada 
por los sectores populares. Es un buen 
momento para hacer un balance de los 
resultados de la política de ajuste estruc-
tural aplicada bajo los cánones del neoli-
beralismo y proyectar
un verdadero modelo de desarrollo que 
ponga su énfasis en el desarrollo político, 
social y ambiental; y ubique los aspectos 
económicos en el campo de los instru-
mentos, desterrándole del de los obje-
tivos. Bien se puede afirmar que la gran 
locura de nuestra época, la del capitalis-
mo salvaje, es haber convertido la orga-
nización económica en un fin en si mis-
mo, olvidando que la razón de ser de la 
organización económica es alejarnos de la 
caverna, servir al desarrollo de la humani-
dad y no el de conducirnos a la destruc-
ción de la vida. La economía deber estar 

al servicio de los pueblos, no los pueblos 
al servicio de la economía.

Planteado desde esa perspectiva el tema 
fiscal es amplio y complejo por lo que se 
hace bien en definir principios rectores 
que reduzcan el peligro de extraviarse. 
A nuestro juicio esos principios deberían 
ser los siguientes:

1. La política fiscal debe ser un instrumen-
to de solidaridad social permitiendo la 
transferencia de recursos de los que más 
tienen a quienes menos tienen.

2. El gasto público debe ser el principal 
instrumento para que en el largo plazo 
nuestro país amplíe su capacidad de pro-
ducción.

3. La política fiscal debe sustentarse en la 
ética y fortalecerla.

4. La política fiscal debe ser parte de la 
política económica y social, en función de 
impulsar el desarrollo nacional sustenta-
do en la solidaridad nacional e internacio-
nal, la renovación de la democracia, la paz 
con la naturaleza, y el fortalecimiento de 
la independencia y autonomía de nuestro 
pueblo.

Pronunciamiento del FORO DE ACCION POLITICA 
«Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible»

LA POLÍTICA FISCAL Y NUESTRO PUEBLO
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En atención a esos principios nos manifes-
tamos sobre el tema fiscal con el propósi-
to principal de brindar otro aporte al de-
bate planteado y con la esperanza de que 
la unidad y la coordinación de los sectores 
populares permita que en algún momen-
to inmediato puedan recogerse las ideas y 
formalizarse en un ideario de los sectores 
populares, que sirva de apoyo a la lucha 
social y política.

EL MODELO DE LOS CLAVOS DE ORO

La situación fiscal es consecuencia de la 
toda la política económica aplicada en los 
últimos veinte años. Hacia inicios de los 
años ochenta Eduardo Lizano, presidente 
vitalicio del Banco Central, definió la polí-
tica a ejecutar como una que permitiese 
a los empresarios hacer clavos de oro, era 
esa su receta para sacar al país de la crisis. 
Veinte años después los resultados son in-
negables: los ricos se han hecho más ricos 
y los pobres más pobres, se desarrolló de 
manera acelerada la corrupción a vista y 
paciencia de las autoridades y en casi to-
dos los casos con su abierta participación, 
la exclusión social se incrementó y de su 
mano la violencia social crece desmesu-
rada, la entrega de la riqueza nacional al 
capital extranjero es galopante, la explo-
tación de los obreros, de los campesinos 
y de los sectores medios es asfixiante. El 
control extranjero sobre nuestra econo-
mía ha alcanzado niveles extraordinarios, 
de 1995 al 2001 creció en un 355%. Los 
pagos netos al exterior, remesas de utili-

dades, pasaron de ¢55.326,3 millones en 
el 95 a ¢304.726,5 millones en el 2001, un 
crecimiento del 450%. En seis años el dé-
ficit comercial del país con los EEUU pasó 
de $577,5 millones a $732,4 y con rela-
ción a México cambió de $164,9 millones 
a $324,1 millones.

Como resultado de las presiones del FMI, 
del Banco Mundial y del Departamento de 
Estado de los EEUU, con la complacencia 
del bipartidismo, Costa Rica perdió en los 
últimos años dos formidables instrumen-
tos de política: El control del ahorro pú-
blico y los aranceles a las importaciones. 
Con el pretexto de impulsar un sector fi-
nanciero “moderno” se ha desregulado y 
privilegiado al capital financiero, sector 
que domina al bloque social hegemóni-
co. La política monetaria ejecutada por 
el Banco Central inclinada a favorecer al 
capital financiero privado deja pérdidas 
que deben ser pagadas en última instan-
cia por los trabajadores.

Partiendo de cifras oficiales sobre los prin-
cipales casos de corrupción, el saqueo a 
las arcas públicas asciende al 66% de la 
deuda pública. Si sumamos a los robos 
reconocidos oficialmente, lo de vivien-
da, las licitaciones amañadas, las pensio-
nes exorbitantes, las consultorías falsas, 
el derroche, podemos afirmar a voz en 
cuello que si los ladrones no hubiesen go-
bernado el país no existiría deuda alguna, 
razón fundamental para oponerse de ma-
nera férrea a resolver ahora el problema 
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creado con más cargas e impuestos sobre 
el pueblo. Además no ha existido trans-
parencia en cuanto al porcentaje de la 
deuda pública que está en manos de los 
sectores privados, porque la sociedad no 
tiene garantías y seguridad de que esos 
fondos ingresaron efectivamente al era-
rio; no se sabe a ciencia cierta, como lo 
afirmó el presidente Pacheco en campaña 
electoral, cuánto debemos y a quién se lo 
debemos. En ese sentido cobra importan-
cia la demanda de una Auditoría confiable 
de la deuda interna.

UNA POLÍTICA FISCAL PERVERSA

La política fiscal y la de salarios son los 
principales instrumentos de política para 
propiciar una equitativa redistribución del 
ingreso de los que más tienen a quienes 
menos tienen y por esa vía mejorar la ca-
lidad de vida de la población. Las estadís-
ticas reflejan que en Costa Rica la redistri-
bución ha operado a la inversa. Los ricos 
se han hecho más ricos y los pobres más 
pobres. En el último semestre, tomando 
en cuenta en reajuste salarial de Julio, los 
trabajadores han sufrido una disminu-
ción de sus salarios reales. En los últimos 
cinco años el desempleo abierto pasó de 
un 5,2% a un 6,1% y la precarización del 
empleo señalada en la tasa de subutiliza-
ción pasó de 11% a un 13% afectando a 
226.500 trabajadores.

Quienes más inflan el globo de la crisis 
fiscal se desgañitan reclamando una re-

ducción del gasto público. Esta posición 
debe ser rechazada. Bastaría constatar 
las carencias de cualquier centro educa-
tivo público o acercarnos aún más a los 
problemas del ambiente, a las dificulta-
des de las personas con discapacidad, a la 
vulnerabilidad de miles de niñas y niños 
del campo y la ciudad, para darnos cuenta 
de la urgente necesidad de incrementar el 
gasto. Pero aparte de esas consideracio-
nes de equidad y de solidaridad, hay que 
indicar que la reducción del gasto equival-
dría a poner al país en la antesala de un 
peligrosa crisis como la que sacude otras 
sociedades latinoamericanas.

Como porcentaje del PIB el déficit se ha 
reducido desde 1989, pero con mayor én-
fasis a partir de 1994 año que ascendió al 
5,5%, el año pasado fue un 2,9%. Esta con-
tracción del gasto ha sido acompañada de 
una política monetaria restrictiva que ha 
reducido la inflación desde un 22,56% en 
1995 hasta un 10,9% en el 2001, asimis-
mo las tasas de interés se han reducido 
en el mismo periodo de un 31,26% a un 
15,1%. Estas políticas constrictivas han
pasado la factura en el deterioro del em-
pleo se señaló antes.

Las presiones sociales y la creciente ingo-
bernabilidad que enfrenta el bipartidismo, 
por un lado y las presiones de la oligarquía 
nacional y el capital internacional  por 
otro, mantienen al país en una encrucija-
da histórica. El gobierno ha apostado por 
una serie de proyectos de corte neoliberal 
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que dejan incólumes los intereses de los 
sectores económicamente poderosos y 
que buscan intensificar la carga tributaria 
sobre los trabajadores y de manera parti-
cular sobre los sectores medios. Además 
insiste en reducir el gasto público.

EL CORAZON DEL PROBLEMA

El corazón del problema radica entonces 
no solo en financiar el déficit actual sino 
en comprender que el desarrollo de Costa 
Rica exige de un mayor gasto público, esto 
es de una mayor presencia estatal orien-
tada a satisfacer necesidades de los secto-
res pobres, a la protección del ambiente, 
a la investigación científica y tecnológica, 
y a la ampliación y mejoramiento de la in-
fraestructura.

El mayor gasto público debe financiarse 
con impuestos a los sectores ricos de la 
población, de manera que opere una ver-
dadera redistribución de la riqueza. El sis-
tema tributario actual opera a la inversa 
La carga tributaria recae de manera evi-
dente sobre los sectores medios de la po-
blación puesto que prácticamente todo su 
consumo está gravado con el 13% del im-
puesto sobre las ventas, paga por planilla 
el impuesto sobre la renta, y debe hacer 
frente a los impuestos municipales, sobre 
los vehículos, el combustible, los seguros, 
y todas las cargas sociales.

El 72,4% de los ingresos fiscales corres-
ponde a impuestos indirectos y el 27,6% 
al impuesto sobre la renta. Dentro del 

impuesto sobre la renta está incluido lo 
que pagan algunas instituciones públicas 
como los bancos, y lo que se rebaja direc-
tamente a los trabajadores por la planilla. 
Cálculos basados en datos oficiales per-
miten afirmar que los empresarios tribu-
tan apenas un 13,64% del total recauda-
do por el Gobierno. En otras palabras de 
cada colón de ingreso fiscal los empresa-
rios pagan menos de 0,14 céntimos.

El sector empresarial jinetea la recauda-
ción del impuesto de ventas y no pocos 
empresarios se los roban y evaden im-
puestos de aduana y de renta. Además el 
empresariado se beneficia de manera di-
recta con subsidios, proteccionismo, cré-
ditos especiales, avales del estado, exen-
ciones de impuestos y de ministerios que 
están a su exclusivo servicio. Se puede 
afirmar que los empresarios reciben más 
de lo que pagan, es decir su tributación es 
negativa.

EL SECRETO DE LOS DELITOS

La impunidad que facilita la corrupción 
se fortalece con dos arcaicos secretos: 
el bancario y el fiscal. Por imposiciones 
internacionales los bancos deben repor-
tar a las autoridades del narcotráfico las 
operaciones sospechosas que se realizan 
en dólares, pero no reporta estas mismas 
operaciones, ni las que se realizan en co-
lones a la tributación directa.

Esos “secretitos” deben terminar, pero 
mientras se mantengan esa nefasta le-
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gislación nada impide que Hacienda in-
forme al país de manera trimestral sobre 
la tributación de determinados sectores 
empresariales como los bancos privados, 
el gran comercio, y otros sectores indus-
triales. La transparencia es indispensable 
para hablar con seriedad de un pacto fis-
cal.

LOS IMPUESTOS DISFRAZADOS

La deuda del Gobierno con el resto del 
sector  público constituye el 62% del total 
de la deuda pública interna. Esta deuda 
tiene dos componentes por una parte la 
imposición del Poder Ejecutivo a las ins-
tituciones de lograr excedentes de ope-
ración o utilidades en la caso de los ban-
cos, y por otra la necesidad de las propias 
instituciones de colocar en el mercado 
financiero sus excedentes temporales o 
las reservas de los seguros de  incapaci-
dad, vejez y muerte de la CCSS y las re-
servas técnicas del INS. En el primer caso, 
de los excedentes obligados, se trata de 
un impuesto disfrazado, antidemocrático 
y absolutamente regresivo. Los exceden-
tes pueden resultar de la paralización de 
inversiones fundamentales para dar sos-
tenibilidad al desarrollo nacional, caso 
de electricidad y telecomunicaciones, 
salud; de tarifas calculadas sobre el cos-
te real, o de ambas. Este proceder debe 
ser repudiado y combatido por los secto-
res populares por cuanto constituyen un 
impuesto antidemocrático y antipopular. 
Antidemocrático por cuanto no es apro-

bado en la Asamblea Legislativa, sino por 
el Regulador General, y antipopular por 
cuanto quién más paga es el pueblo. Debe 
además tomarse en cuenta que sobre los 
servicios telefónicos se paga un 13% de 
impuesto de ventas, de manera que una 
sobre tarifa, implica pagar impuesto de 
ventas sobre un impuesto.

En el segundo caso, en el de la colocación 
obligada de las reservas, debe operar una 
política cristalina y los trabajadores de-
ben vigilar que esas reservas se paguen 
de manera puntual, va en ello, en gran 
medida, el bienestar de los trabajadores 
y de sus familias.

LA DIMENSIÓN ÉTICA

A todos los aspectos señalados debe 
agregarse la dimensión ética. No es ético 
que la sociedad gire alrededor de la eva-
sión y los negocios ilícitos. No es ético que 
políticos inescrupulosos se roben los fon-
dos públicos o les utilicen para alienar la 
conciencia de los beneficiarios de los pro-
gramas. No es ético que el gasto público 
esté operando en el sentido de transferir 
riqueza de los sectores pobres y medios a 
las clases adineradas. No es ético que se 
esté hipotecando el país al capital extran-
jero.

El PACTO FISCAL

Desde diversas ópticas se ha planteado 
la necesidad de un pacto fiscal en el que 
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participen todos los sectores sociales. 
Frente a tales propuestas las organizacio-
nes populares han reaccionado de mane-
ra diversa, pero ninguna de las posiciones 
asumidas hasta ahora se presenta como 
excluyente. Para garantizar la coordina-
ción de acciones es indispensable respe-
tar la diversidad de criterios, y al mismo 
tiempo comprender que un pacto fiscal 
solo podrá ser beneficioso para nuestro 
pueblo, si las organizaciones que repre-
sentan a sus diversos sectores, hacen 
converger sus acciones hacia propósitos 
únicos.

LA UNIDAD URGENTE

Ante la situación planteada es urgente la 
unidad y la coordinación de todos los sec-
tores populares. Profundizar el diagnós-
tico, afinar las propuestas alternativas, 
informar a todos los sectores populares, 
coordinar las acciones, y preparar las mo-
vilizaciones necesarias son todas tareas 
urgentes para avanzar en una lucha firme 
en defensa de la equidad, de la ética, del 
ambiente, del desarrollo nacional y del 
impulso del proceso de renovación de la 
democracia. El Foro de Acción Política as-
pira a ocupar un lugar en esa trinchera.

San José, Costa Rica, 7 de setiembre de 2002.

José Merino del Río, Coordinador.
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EL FORO DE ACCION POLITICA

“OTRA COSTA RICA ES POSIBLE, 
OTRO MUNDO ES POSIBLE”


